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LA RELIGIÓN ¿NO INTERESA?
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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

Dicen que las ideas que a uno le rondan en la vida cotidia-
na, y que no consigue asimilar, emergen en los sueños y
pesadillas.

Así debe ser, porque, rodeado de un ambiente eclesiástico en
que el pedir perdón por las faltas ajenas, subrayándolas de hecho,
es signo de la propia virtud, yo también he soñado que pedía per-
dón. Y como también está de moda hacer versiones actualizadas
de todo, evangelios incluidos, en mi pesadilla me encontré ‘ag-
giornando’ el Evangelio de San Lucas (18, 10-14):

“Dos católicos hacían su examen de conciencia. El primero,
no sé si con títulos de teólogo o de experto, se confesaba ante los
micrófonos y sobre el papel de esta manera:

«¡Oh, Dios, que eres igual en todas las religiones, te doy gra-
cias por no ser como los cristianos preconciliares, que no supie-
ron comprender todas las cosas que yo he descubierto, cons-
ciente de mi época.

Yo dialogo con todos los credos, y proclamo la proximidad de
todos los irreligiosos; colaboro con más de veinte ONGs, prefe-
rentemente aconfesionales para no manifestar parcialidad cris-
tiana; pido verdad y justicia para Pinochet, y paz y generosidad
para los nacionalistas de ETA; soy ecologista, moderno y demó-
crata; y sobre todo, te doy gracias porque no soy en absoluto co-
mo esos integristas, obtusos e intolerantes, que aún creen en
dogmas y mandamientos preconciliares, ¡tan condenables como
la Inquisición!»

El otro era vulgar, y poco considerado, ni tan santo ni tan
trabajador como correspondería a su sentido de la Fe y de la
Iglesia, pero se dolía precisamente de ello cuando ante Dios –y
a veces junto a sus amigos– confesaba no haber conseguido
mantener, ni restablecer, alguna tímida e incruenta inquisición
de andar por casa, que al menos refrenara algo dentro de la Igle-
sia, las ofensas al Cielo y el escándalo de las almas”.

Foto: Agustín ANTÓN
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Como todas, la pesadilla terminó de repente, sin llegar a sa-
ber con cuál de los personajes me identificaba, ni cuál consiguió
justificarse. Pero luego he dudado de haberme despertado, desde
que he vuelto a leer más noticias eclesiásticas…

Carlos SALAZAR

HE SOÑADO QUE PEDÍA PERDÓN 

Cerca de 40 millones vivimos en España. La mayor parte están bautiza-
dos y se profesan católicos y creyentes. La religión debería ocupar una par-
te importante en el interés de la gente. No parece ser así. No me refiero ya al
tema de la religión como asignatura, en los planes de estudio. De siempre, se
consideró a la Religión una de las “tres marías”. Recordemos todos, que con
el Gobierno socialista, se la arrinconó vergonzosamente y se la puso en pa-
rangón con el juego del parchís. Pobres muchachos y muchachas ignorantes
de toda formación y cultura religiosa… Pero en el campo y vida social de los
adultos, el panorama no es mucho más halagüeño. He aquí un dato signifi-
cativo, que resalto para que cada cual saque sus propias consecuencias.

Hace poco ha salido a la luz un nuevo periódico de ámbito nacional. Me

refiero a LA RAZÓN. Pues bien, ni en los principios fundacionales del rota-
tivo*, ni en las declaraciones de su fundador, Sr. Ansón, ni en las diversas
secciones del periódico, ni siquiera entre la plantilla numerosa de profesio-
nales (192) de toda clase, cultura y titulación, aparece un solo especialista en
materia religiosa. ¿Qué significa esto? ¿No será que no se da importancia al-
guna al fenómeno religioso en nuestra actual sociedad española? ¿No será
que el tema religioso en la opinión pública española, ha pasado a ser algo
irrelevante y sólo destacable ocasionalmente, de un modo sensacionalista o
polémico? Merecería la pena una seria reflexión por parte de todos, pero en
especial de los pastores de la Iglesia y de católicos comprometidos, sobre el
tema aludido, para que la religión deje de ser la cenicienta.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN (Alcorcón, Madrid).

*Véase SP’ 16-XI-98, pág. 8
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OPORTUNIDAD

Escribo pensando en la fiesta de
Cristo Rey y en su adulteración
oficiosa contemporánea. Cuando

se fundó por el Papa Pío XI con la en-
cíclica “Quas Primas” (11-XII-1925),
no se pretendía exaltar la realeza o so-
beranía de N. S. Jesucristo sobre todo
lo creado, que nadie discute, sino de re-
cordar las tesis de la encíclica anterior
“Vehementer Nos” (11-2-1906) de San
Pío X, y de otros documentos a favor
de la Confesionalidad católica de los
Estados.

En este año de 1998 coinciden la
fiesta de Cristo Rey y un nuevo brote de
la cuestión de si se debe, o no, reformar
la Constitución vigente, suscitada por
los separatismos. No es nuevo; también
se ha hablado en otras ocasiones de esa
reforma aunque por causas y con fines
distintos de los que impulsan el actual
revisionismo. Hasta ahora, los reformis-
tas han fracasado, pero bien podría su-
ceder, como con todas las cosas que rei-
teran, que un buen día tuvieran éxito, un
éxito imprevisto y sorprendente aun pa-
ra sus promotores. Se abriría la puerta
de las legalizaciones y entraría un tropel
heterogéneo de nuevas ideas políticas
que llevan fuera esperando, años.

¿Tenemos los católicos prevista esa
posibilidad y la manera de explotarla,
nosotros también? ¿Sabemos lo que
queremos? Tal vez estamos como las
vírgenes necias del Evangelio sin prepa-
ración para una sorpresa así.

A pesar de la evidencia de que en
sus veinte años de vida los frutos de la
Constitución de 1978 son desastrosos

para la religiosidad de los españoles,
nadie ha pedido perdón ni se ha excusa-
do por haber apoyado aquel disparate.
Lo cual contrasta con la moda de pedir
perdón por culpas ajenas. Ese pertinaz
silencio en torno a la apostasía de la
Constitución, más las incesantes ala-
banzas a la democracia, son causas de
que muchos católicos ni siquiera caigan
en cuenta de las oportunidades que les
ofrecería una revisión global de la
Constitución dentro de la legalidad.

Varias y sustanciosas enmiendas
parciales a favor de la religiosidad de
los españoles podrían introducirse al so-
caire de una reforma suscitada con otros
fines. Todas se podrían resumir en la
confesionalidad católica del Estado. Se-
rían una gran cosa que deberíamos pro-
curar por todos los medios, empezando
por sumarnos, con banderas desplega-
das, a los que ya están pidiendo la re-
forma, porque en la situación actual na-
da o poco tenemos que perder. Digo que
con banderas desplegadas, más que co-
mo táctica, muy discutible, como peda-
gogía para ir mentalizando a los propios
católicos.

Si se perdiera la oportunidad de una
eventual y próxima apertura a reformas
de la Constitución, no solamente perde-
ríamos los beneficios apostólicos de las
modificaciones que no hubiéramos sa-
bido introducir, sino que, además, situa-
ríamos la mentalidad de los católicos
españoles aún más lejos de lo que están
de una conducta regeneracionista.

Nada de esto quiere decir que el
concepto de Constitución, en general,

La reforma de la CONSTITUCIÓN y
la CONFESIONALIDAD CATÓLICA
del Estado

sea bueno. Creemos que es malo porque
es un pastel fruto de un consenso forzo-
so tras el forcejeo entre ideologías polí-
ticas artificiales, algunas heterodoxas,
que siempre reclaman su parte y la con-
siguen en mayor o menor cuantía. Es un
arte-facto. En cambio, las Leyes Funda-
mentales que son su alternativa, son un
hallazgo en la misma entraña de nuestro
pueblo, más natural, sincero y fecundo.
Estamos por ellas.

Manuel de SANTA CRUZ

SI QUIERES SEGUIR Siempre P’alante

¡¡¡¡RRRReeeennnnuuuueeeevvvvaaaa    yyyyaaaa    ttttuuuu    ssssuuuussssccccrrrr iiiippppcccciiiióóóónnnn    99999999!!!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA CATÓLICA

de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad;

divulgarla es un APOSTOLADO
SUSCRÍBETE A SP’ (véase pág. 4)

La undécima edición de ARTEMA-
NÍA llegó el 14 de noviembre a su fin
en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de Madrid. Cincuenta prestigio-
sos anticuarios han concurrido a esta
feria de arte y antigüedades en la que
se han expuesto las mejores piezas de
mueble inglés, español y europeo, arte
moderno, pintura antigua, arte africano
y precolombino, arqueología… La re-
caudación de las entradas se destina
para ayuda a viudas y huérfanos de
trabajadores de la Prensa.

En la muestra, no podía faltar la
PURÍSIMA, patrona de España, crea-
ción maestra de Dios. 8 de diciembre
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VITALMENTE POSTMODERNOS
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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’1999: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 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. Él lo recompensará.

¡Qué afán tiene la gente en ser moderna;
la moda trae a mal andar a muchísima gen-
te! El estar a la moda, que se dice, ni mucho
menos quiere decir una mejora en el orden
moral de la persona y la sociedad.

Más de una vez esa expresión significa
ser un corrompido moral, un pecador públi-
co y un desecho de la sociedad, un fracaso
familiar que se trata de ocultar cuanto tiem-
po se pueda aguantar. Y no es raro que esa si-
tuación, en quien la padece y la soporta, rin-
da con su vida por tanto vicio que el estar a
la moda le impuso de desgaste físico, por
cuanto sabemos que la salud del cuerpo que-
da supeditada a la salud del alma y a una vi-
da moral, y que una vida moral de pecados
termina con el soporte del cuerpo que no pu-
do aguantar los atropellos irracionales que al
matar la salud de las almas, se lleva por de-
lante. La vida corporal de quienes no quisie-
ron o no pudieron llevar una vida moral so-
metida a la ley racional, y más todavía, a una
vida dominada por lo que los cristianos acos-
tumbramos a llamar ley de la gracia de Dios.

Pero no debemos quedarnos en la mo-
dernidad, sino ser postmodernos y atrever-
nos a elogiar entre los amigos a la santa pu-
reza, la mortificación corporal, la virginidad
y la obediencia al Papa.

¿Te empeñas en el colegio en solicitar la
enseñanza religiosa, y protestas, si no se da,
como cualquier estafado a quien le están dan-
do gato por liebre? Pues eres postmoderno.

¿Escribes a los periódicos de tu ciudad

que pongan las calificaciones de las pelícu-
las, si no lo hacen? Pues eres postmoderno,
más que moderno.

¿Tienes la audacia de poner en segundo
lugar las preocupaciones de tu vida por dar
importancia primaria a lo que realmente la
tiene? Eres postmoderno.

¿Buscas sencillamente el bien de tu pró-
jimo en la medida de tus fuerzas, de forma
que tu conciencia esté tranquila? También
eres postmoderno.

¿Vistes, seas chica o chico conforme a
las reglas cristianas del pudor y honestidad,
y no te dejas llevar de lo que el mundo mun-
danizado quiere poner como moderno modo
de vestir? Pues eres verdaderamente post-
moderno.

¿Vas a Misa, además de los domingos y
fiestas de guardar, otros días de la semana, y
a lo mejor, todos los días? A eso se llamará
ser todos los días postmoderno.

¿Te confiesas no una vez al año, sino
que practicas lo que se llama la confesión
frecuente, de forma que llegues de confesión
a confesión en gracia de Dios, sin conocer
en tu alma el pecado mortal? Pues eres vi-
talmente postmoderno.

El pecado nos hace viejos y la vida de gra-
cia nos mantiene en juventud de Dios, aunque
cumplamos noventa o cien o más años.

Los hay que son jóvenes a los cien años
y los hay que son viejos a los veinte. No es-
peres para confesarte a que tengas pecado
mortal; confiésate antes de cometerlos. 

Dijo una vez un confesor a una señora
piadosa que se confesaba siempre en gracia
de Dios: Usted, señora, ¿por qué se confiesa
tantas veces, si no tiene pecados mortales?
Y al punto contestó la señora «¡pues para no
cometerlos!». Aquella señora era postmo-
derna, aunque el confesor no lo fuera tanto.

José Antº ARRIZURIETA (Sacerdote)

LA TV DA ASCO 
(Comentario personal del 14 Nov.).

Cuando uno va a dar una conferencia por ahí
y el tren te arroja de su seno a las 5 de la ma-
drugada... ¿qué va a hacer a las 5,20 de la ma-
ñana? Sin ser alcohólico (porque además las
iglesias están cerradas por miedo a los maho-
metanos), uno se mete en un bar hasta la ho-
ra de la conferencia que es a las 10. Entonces,
tal vez tengas la suerte inmensa de que en el
bar que has elegido haya 3 televisores encen-
didos con distintos programas. En ellos pue-
des contemplar a tan extrañas horas, la más
estupidizante selección de imágenes del mun-
do occidental: Desde las torturas más refina-
das hasta la secuencia de imágenes más idio-
ta jamás conocida (creo que a eso le llaman
vídeo Clip). ¡No es extraño que haya crímenes!
Si uno no puede echar mano del gaznate de
quien produce tamañas memeces lo lógico es
que agarre al primero que tenga cerca y le pro-
pine garrotazos en el cráneo hasta verle extin-
guirse. Probablemente si suprimen todas las
TV’s cesen las muertes violentas.

José SILVA



La última crisis entre Irak y Na-
ciones Unidas se desinfló inespera-
damente el 14 de noviembre y en el
último momento, cuando las amena-
zas de Estados Unidos parecían a
punto de concretarse, con la deci-
sión de Bagdad de reanudar inmedia-
ta e incondicionalmente la coopera-
ción con los inspectores de desarme.
La decisión del régimen de SADAM
HUSEIN se produjo «in extremis».
Washington tenía previsto iniciar esa
noche los bombardeos.

La democracia partitocrática y liberal que
invade Europa, se ha encargado de adul-
terar la verdad en aras de una falsa li-

bertad humana. Arrastra una corriente de pen-
samiento que identifica la verdad con la
opinión de la mayoría. Proclama a los cuatro
vientos que el voto mayoritario de las urnas es
la única verdad existente. Y así, con semejante
aberración, en frase del Papa Juan Pablo II,
“rechaza la doctrina tradicional sobre la ley
natural y sobre la universalidad y permanente
validez de sus preceptos; opina que el mismo
Magisterio no debe intervenir en cuestiones
morales más que para “exhortar a las concien-
cias” y “proponer los valores” en los que cada
uno basará después autónomamente sus deci-
siones y opciones de vida”.

Las encíclicas “Veritatis Splendor” y “Fi-
des et Ratio”, nos dicen insistentemente que
nos esforcemos en buscar la verdad, porque el
Papa Juan Pablo II es consciente de que esa
concepción antropocéntrica que invade nues-
tras vidas, sostiene que son las opiniones de ca-
da cual los únicos criterios que deben mante-
nerse y respetarse. Criterios -añadimos
nosotros- que inmersos en el subjetivismo y re-
lativismo buscan la “libertad ilusoria fuera de
la verdad misma”. Por la Fe, la teología dog-
mática nos muestra a Dios, sus atributos y per-
fecciones a la luz de los principios revelados.
Por la Razón, la teología natural o teodicea nos
muestra la existencia divina con el raciocinio
de nuestra mente. Pero si Dios es la Verdad por
excelencia, los seres de este mundo creados por
Él, son objetivamente verdaderos; y nuestra
mente, tras una recta aplicación de los sentidos

externos, ha de extraer de ellos la verdad obje-
tiva para descansar con la certeza y desterrar la
opinión que inunde a los regímenes europeos
relativizando la verdad por considerarla inal-
canzable.

Kelsen, fundador de la escuela jurídica de
Viena y creador de la teoría pura del derecho;
demócrata convencido, no ha dudado en afir-
mar que, el día en que se demuestre la existen-
cia de verdades objetivas, “el liberalismo y la
democracia no podrán ser defendidas, pues
carecerán de base en que sustentarse”. Pero
quizás olvidó Kelsen que las cosas son verda-
des objetivas en cuanto son cognoscibles y es-
tán al alcance del entendimiento humano.

El que busca la verdad “consciente o in-
conscientemente busca a Dios” (Juan Pablo II).
Yo les brindo cómo hacerlo:

Caminar  mi mente con buen gu a,
si busca con criterios sensoriales
en los seres, las verdades d a a d a,
y se adhiere a sus formas esenciales
en el transcurso y uso de su v a.

Cualidades nacidas de las cosas
verdades son, si la raz n refrenda,
pero a veces, se extienden como losas
la opini n, y la duda tan tremenda,
que a la mente certera son odiosas.

Y as  lo afirmo, porque la certeza,
defensora de la verdad sin miedo,
atesora descanso y fortaleza,
y al error destruye con denuedo,
error al que invade la pereza.
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Excombatientes italianos de la Cruzada
Un año más, una delegación de excombatientes italianos que participaron voluntarios

en la guerra española al mando supremo de Franco ha visitado nuestra Patria recorriendo
varios lugares significativos de su presencia aquí, donde dejaron más de 4.000 caídos.

En Gerona tuvieron una cena de hermandad con los patriotas españoles de “Gerona
Inmortal”. Luego estuvieron en Barcelona.

En Madrid, los excombatientes italianos de ANCIS, presididos por Ródoli, han ofreci-
do un cóctel en el Hotel Puerta de Toledo. Al mismo han asistido diversos líderes españoles
como Eduardo Toledano, José Luis Corral, Marisa Callejas, Antonio Vallejo, entre otros. En
un ambiente de extraordinaria camaradería se han estrechado los contactos de mutua amis-
tad, poniéndose al día todos de las vicisitudes de la lucha nacional en Italia y en España. Con
la ayuda de un extraordinario trompetista que deleitó a la concurrencia con el toque de varias
piezas italianas y españolas, se terminó cantando la Giovinezza y el Cara al sol.

El 1 de Noviembre los excombatientes italianos en la Guerra de España (ANCIS)
han estado en el Valle de los Caídos en la Misa de 11. Fue dicha por el Abad mitrado con
7 sacerdotes más, asistiendo el resto de la comunidad benedictina y cantando la escola-
nía. Al final, el trompetista interpretó el toque de silencio, que la magnífica sonoridad de
la cúpula devolvió a los asistentes, arrobados por el sonido que parecía tocado por uno de
aquellos ángeles celestes de la bóveda. En la explanada se repitió. El público llenaba los
bancos, pues se sigue repitiendo el milagro de la asistencia multitudinaria todos los días,
especialmente los domingos, a pesar de la lejanía de Madrid. Entre los líderes, Blas Piñar,
Eduardo Toledano y José Luis Corral.

La comida de hermandad en El Pardo terminó con los discursos de Renzo Lódoli, en
español, que hablan muchos de los excombatientes, y Blas Piñar en italiano. El presiden-
te de ANCIS explicó el significado del Valle de los Caídos, que no se erigió por la victo-
ria, sino por la paz, el perdón y el amor, recogiendo a los muertos de ambos bandos, uni-
dos ya por la muerte. Los legionarios italianos voluntarios no vinieron por odio ni por
venganza, sino por defender la civilización occidental y cristiana. El presidente de Fuerza
Nueva, por su parte, recordó que nuestra guerra fue una guerra ideológica que conmovió
al mundo, dividiendo en dos a todos los países.

Por último, volvieron a cantarse, acompañados por la trompeta, el Cara al sol y la
Giovinezza. La cordial despedida y los momentos gratos vividos aseguran que el año pró-
ximo, D.m., volveremos a repetir estas jornadas.

El acto más solemne de los excombatientes italianos de ANCIS tuvo lugar en
Zaragoza, en la Iglesia de S. Antonio de los Italianos, mandada construir por Mussolini,
donde reposan sus más de 4.000 caídos en la Cruzada Española. Se les rindieron honores
por fuerzas del Ejército español, incluida la Legión. Asistieron numerosos falangistas,
con los estandartes de la División Azul de Zaragoza y Barcelona. La presencia de mili-
tantes de AJE fue saludada con interés por italianos y españoles, que comprueban el arrai-
go de esta organización en toda la Península. Precisamente en la capital maña se ha
emprendido una campaña de propaganda y captación mediante hojas y pintadas con el
lema “España te necesita”, que ya ha dado magníficos resultados.

Fernando de SANTIAGO

SADAM DIO 
MARCHA ATRÁS

Como es cierto que este mundo es el reflejo
de la Raz n divina creadora,
usemos los sentidos como espejo,
donde mire la mente, y receptora,
adquiera la verdad, es un consejo .

Antonio TOVAR RADA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Creen que han vencido y no se
dan cuenta de la genuina realidad que
subyace en la historia que pasa.

Siempre me enseñaron a sacar lec-
ciones de las adversidades. Lecciones
de ideas y combate. Porque sólo se
combate con ideas, que son a la postre
las que fundamentan las estructuras
para combatir. Eso es, en última instan-
cia, lo que diferencia al soldado del
mercenario. Éste, siempre espera con
ansiedad el botín, es decir, lo que se sa-
quea, o roba al enemigo vencido; mien-
tras que el soldado, sólo ansía la gloria,
¿la gloria?, sí, ¡la gloria!, lo único que
nos acompaña cuando llega la muerte.

El general PINOCHET, Salvador de
Chile, ha pasado a engrosar la gran lis-
ta de los mártires de este momento
canallesco que apenas apura sus últi-
mos segundos al alba del nuevo ama-
necer que vendrá, ya lo veréis. Porque
la Esperanza, esa virtud tan denostada
en nuestros días y que se impone,
pues, vivificar en nuestros espíritus,
es la que nos dice en el fragor del rui-
do que nos invade: “Nosotros, confia-
dos en la promesa de Dios, esperamos
unos cielos nuevos y una tierra nueva,
en los que habite la justicia” (2Pe
3,13). Y que su Santidad el Papa, repi-
tiendo a Nuestro Señor Jesucristo, nos
ha dicho: “Para liberar al hombre con-
temporáneo del miedo a sí mismo, del
mundo, de los otros hombres, de los
poderes terrenos, de los sistemas
opresivos, para liberarlo de todo sín-
toma de miedo servil ante esa “fuerza
predominante” que el creyente llama
Dios, es necesario desearle que lleve y
cultive en su propio corazón el verda-
dero temor de Dios, que es el princi-
pio de la sabiduría”.

Puestas, pues, nuestras esperanzas
en el futuro que vendrá y siguiendo el
camino que Dios nos enseña: “Yo soy
la luz del mundo; el que me sigue no
anda en tinieblas, tendrá la luz de la vi-
da” (Jn 8,12). Y, mientras llega la Hora
Santa, que como legionarios de Cristo
tendremos que conquistar, hagamos lo
que nos dice Isaías: “En el desierto pre-
paradle un camino al Señor, allanad en
la estepa una calzada para nuestro
Dios…”. Si así lo hacemos, tal vez en-
tonces empiecen a brotar las flores de
la anunciada primavera. “ … Se revela-
rá la gloria del Señor y la verán todos
los hombres”. (Is. 40, 3.5)

Pablo Mª GASCO de la ROCHA
(Madrid)

LO QUE DIFERENCIA
AL SOLDADO DEL

MERCENARIO

LA REMEMORACIÓN DE GARCÍA LORCA
Hoy en España la mayor parte de diarios y medios difusores mangonean la sintonía aduladora de Federico García

Lorca, advertida en pág. 12 SP’ 1-7-98. Literato de rima romancera (incluída mofa de los Agentes de la Autoridad), y
de densa obra teatral, pero casi toda oscurecida por turbiedades obscenas.

Causa de mucho daño moral a gran parte de lectores juveniles, en época de procacidad republicana 1931-1936.
Aparte, el reclamo del autor para un concierto, ensombrece el respeto que debería merecer el interior de un templo

católico (SP’ 1-7-98, pág. 7, nota “ABC” 6-9-98).
En contraste, a otros excelentes autores, se les dedica escasísima mención conmemorativa: José Mª. Pemán, Rubén

Darío, Onésimo Redondo, Ramiro de Maeztu, Víctor Pradera, Pérez Lugín, Muñoz Seca, García Morente, Gregorio Ma-
rañón, etc. (Este y algunos más perseguidos, huídos, y, otros, víctimas en zona roja).

En cambio García Lorca, significado por sus viajes a Moscú, (íntimo del ministro marxista Fernando de los Ríos) de don-
de emanaban consignas soviéticas; ya, en octubre 1936 el gran acopio de material bélico para la revolución de Asturias.

Apareciendo, así, sin ambages en la prensa, en las primeras semanas de la contienda de 1936, en el puerto de
Barcelona, el Cónsul general de Stalin en España, Owscenco, puño cerrado en alto, con motivo de llegar un buque re-
pleto de pertrechos para los rojos. Saludo que, a los pocos días decretó Azaña para la tropa, en línea de servilismo,
igual al adoptado por Companys en Cataluña.

Mientras, Granada, amenazada de invasión de la horda y milicianos, desbordando crímenes, incendios y ruina en
las ciudades sojuzgadas, como Ciudad Real, Almería, Málaga y Jaén.

A raíz de lo cual, y, en la muerte del escritor granadino, fue público que parte de sus familiares no estaban de acuer-
do con la manifiesta actuación del mismo, susceptible de alta traición al servicio del Kremlin.

(De la agenda de providencial superviviente, joven de Acción Católica, obrero en taller de metalurgia, secuestrado y
preso de la “FAI” a 8-2-1937, en Montjuïc-Barcelona, Credencial de 1940 nº. 4280 de Ex-Cautivo por Dios y España).

Eudaldo CANELLES PALOMERAS (Gerona)

La Constitución española cumple 20 años el día
6 de Diciembre. Los que la redactaron se hicieron
lenguas de ella. El consenso había logrado hacer
una Constitución a gusto de todos. Pero ya se habla
de reformas necesarias sobre todo en lo que respec-
ta a las Autonomías. Yo voté un NO rotundo y lo hi-
ce porque expresamente se había eliminado de su
texto el nombre de Dios, fuente de todo derecho y
toda autoridad. Se alzó en el aula la voz del senador
Carazo pidiendo su inclusión; pero sólo le respal-
daron 3 votos. Los periodistas se encargaron de
cantar las excelencias de la Carta Magna y se formó

una opinión muy favorable. Hubo sin embargo un
reducido grupo de Obispos que descubrieron fallos
imperdonables. Varias asociaciones religiosas ha-
blaron de “sentido de militante laicismo”. Hoy te-
nemos que reconocer todos, que ha sido el colade-
ro por donde se ha metido en nuestra legislación el
crimen del aborto, el divorcio, las parejas de aman-
cebados, etc. Y un horizonte muy dudoso para la
enseñanza católica. Por desgracia, no se puede es-
perar que las reformas que los políticos proponen se
refieran a estos puntos tan importantes…

Esteban P. IDOATE (Palencia)

YO VOTÉ UN “NO” ROTUNDOYO VOTÉ UN “NO” ROTUNDO

Muy queridos y entrañables amigos lectores de la revista Siempre P’alante.
A todos vosotros me dirijo esta vez con el ruego sepáis atender a mi réplica. En el quincenal

navarro católico se nos viene anunciando, tal vez reiteradamente, la necesidad apremiante de
cubrir gastos de diferente tipo, originados siempre por el sostén de la Revista. Muy recientemen-
te se nos ha ofrecido de manera desinteresada el folleto de la Encíclica sobre el reinado social de
Jesucristo y la fiesta de Cristo Rey, de Pío XI de 11 de diciembre de 1925.

Amigos, respondamos con gratitud a este ofrecimiento, a esta generosidad que se nos presen-
ta. ¿Cómo? Muy sencillo, se nos ha indicado que pidamos un ejemplar de dicha encíclica a la
dirección de Siempre P’alante en Pamplona, pongamos dentro del sobre un puñadito de sellos de
correo. ¿Cuántos? Por favor seamos generosos, sin necesidad de hacer cálculos del valor de lo que
se nos envía. ¡Cuántos trabajos y desvelos ocasiona a la administración para que la propia revista
llegue a nuestra casa!

Esta revista quincenal que surca los cielos de España y llega a nuestras manos a veces de
manera providencial. Y digo esto porque en ocasiones se pierde en manos de algún curioso imper-
tinente que le gusta su lectura; entonces no ha llegado a su destino. Son excepciones dentro de la
regla general. Y volviendo al caso mencionado de la encíclica “Quas Primas” ya sé que muchos
de vosotros la tenéis ya, tal vez bien guardada y en gran estima. Pero, amigos míos, Dios nos pide
también que nuestra generosidad se extienda a mayores ámbitos. ¿Cuáles? Adquirir más ejempla-
res, uno, dos, tal vez, que haremos entrega a nuestros familiares y amigos. Solamente con mandar,
dentro de un sobre cerrado, un puñadito de sellos de correo. ¿Vale?

Un abrazo cariñoso. Isidro GORRÁIZ ENÉRIZ (Teruel)

UN PUÑADITO DE SELLOS



Al leer las declaraciones del Sr. arzobis-
po, Don Fernando Sebastián, en el Dia-
rio de Navarra el día 6 de noviembre,

sobre la actitud generosa y de perdón que se
nos pide a las víctimas del terrorismo etarra pa-
ra con los asesinos, no tengo más remedio que
puntualizarle algunos extremos.

Ud., Sr. arzobispo, sin pretenderlo, carga más
peso sobre nuestra ya pesada cruz. ¡Nunca le he
escuchado decir que los asesinos deben restituir
en lo posible el daño causado y mostrar pública-
mente su arrepentimiento para recibir el perdón!

(…)¿Cree Ud. que en estas situaciones tan
profundamente dolorosas las víctimas sabemos
siquiera si hemos logrado perdonar o no? Es im-
posible o muy difícil la certeza, el equilibrio...
Encima nos viene Ud. a “tocar el magro” (…)

Qué fácil es pedir el perdón de quienes vi-
mos cómo yacía nuestro padre sobre el suelo en
una fría y oscura noche de un 27 de enero de
1979. Esa noche Jesús Ulayar Liciaga fue abati-
do por las balas asesinas de un sanguinario y frío
pistolero sin entrañas, que descargaba su odio,
refugiado en un pasamontañas y que no repara-
ba en que, al lado, había un niño inocente de 13
años que iba a presenciar en vivo y en directo la
ejecución (como dicen en el argot etarra) de su
querido padre, al que nunca volvería a ver.

Es muy cómodo, Don Fernando, pedir que
las víctimas perdonen aduciendo para ello que
sería un estímulo moral muy grande para la so-
ciedad entera. Así se nos quita de en medio. Se-
amos sinceros y digamos que las víctimas cons-
tituimos un estorbo y un problema para las
conciencias y planes de ciertos sectores de la
sociedad. De cierto clero, cierto prelado y cier-
tos políticos que no dudan en anteponer el ase-
sino (miembro de su “tribu”) a las víctimas.
Gentes empeñadas en resolver este problema
por la vía de la adhesión fácil y demagógica a
ciertas tesis que apoyan al llamado “mundo
violento” de ETA en detrimento de las vícti-
mas, o sea, de la justicia. No es lícito obtener
paz a cualquier precio como sostienen algunos.
Eso no es paz, es otra cosa. La paz es conse-
cuencia, entre otras cosas, de la justicia, la re-
conciliación. Parece que todo el esfuerzo de re-
conciliación es con cargo a las víctimas. ¿Y los
matadores? ¿Y quienes les apoyan, justifican,
toleran y amparan? Creo, Don Fernando, que
no me puede exigir ser ejemplo para esta socie-
dad que (sólo en parte) al principio de alguna
manera te apoya y luego te olvida.

Dice Ud. que desde el punto de vista religio-
so todos somos víctimas del terrorismo, hasta los
propios terroristas. Claro que sí, Don Fernando,
pero la sangre la puso mi padre y con él más de
800 muertos y miles de heridos. Muchos ampu-
tados, desquiciados, con profundas secuelas psi-
cológicas. Los pobrecitos terroristas que lo ase-
sinaron no pusieron la sangre sino el plomo. Es
una diferencia que hay que resaltar. Parece que
se nos quiere colocar en un mismo plano, en pie

de igualdad; como cuando se califica a los terro-
ristas como un bando y a quienes disienten o lu-
chan contra ellos como otro bando. Dos ejérci-
tos entre los que hay que mediar desde una
repugnante equidistancia. ¿Cómo podemos ser
equidistantes entre la víctima y el verdugo?

Resulta que vivimos pegados a la tierra y
somos humanos. Aún recuerdo mi primer en-
cuentro con Vicente Nazábal, asesino de mi pa-
dre, en libertad después de 17 años en la cárcel,
aunque se le sentenció a 27 por este asesinato y
a más condena por otros delitos. Sí, recuerdo su
mirada y su actitud cuando le recordé lo que
era. También recuerda mi hermano José Igna-
cio la agresión que sufrió cuando, al recordarle
su pasado, le dio una patada en el pecho. Tam-
bién recordamos que los asesinos fueron nom-
brados hijos predilectos por el Ayuntamiento de
Echarri Aranaz, mientras en el lugar donde fue
abatido Jesús Ulayar Liciaga colocaron unos
contenedores de basura. ¿Nos pedirá perdón al-
gún día esa corporación? Seguro que no. ¿Les
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MONS. SEBASTIÁN CARGA SOBRE LAS VÍCTIMASMONS. SEBASTIÁN CARGA SOBRE LAS VÍCTIMAS
pedirá Ud., Don Fernando, que lo hagan?

En fin, quizá se esté preguntando qué ren-
cor debo encerrar yo en mi corazón al recordar
éstos y otros cientos de hechos acaecidos desde
aquel fatídico 27 de enero de 1979. Pues mire,
puedo decirle que, gracias a Dios Nuestro Se-
ñor y sólo a Él, vivo sin odio en mi corazón.

Dicho esto, también le diré que reclamo el
propio derecho a mi memoria, faltaba más.

Sólo espero que entienda que a los que he-
mos sufrido el azote del terrorismo en nuestras
vidas no es justo que se nos pida más aún por
el hecho de ser cristianos. Precisamente por ser
seguidores de Cristo, hemos mantenido duran-
te todos estos años una actitud abnegada y
ejemplar respecto a este problema. Que nadie
haga más leña del árbol caído, que actúe Cris-
to en nuestras vidas y, por favor, que no se in-
tente manipular nuestra conciencia. (...)

Jesús ULAYAR MUNDIÑANO
(D. de Navarra, 15-XI-1998)

Felicito a Siempre P’alante que en el
núm. de 1 de Noviembre hace una defensa
del General y Senador PINOCHET. Claro
que no se trata de justificar todo lo que hi-
zo durante su mandato. Pero la gran pren-
sa, sus escritores que se creen infalibles des-
de sus columnas, y sobre todo la turba
ignorante, se han lanzado con saña insóli-
ta contra su memoria. No entro en tecni-
cismos jurídicos; sí recordaré que cuan-
do Chile se deslizaba sin remedio, bajo
el gobierno de ALLENDE, hacia los ho-
rrores del comunismo que lucha contra
Dios, aplasta los derechos humanos y
lleva a la miseria, no quedó el Ejército
indiferente y cominó al Presidente para
que abandonara el País; le ponía un
avión a su disposición. Fue Allende
aquel 11 de Septiembre de 1973 el que
se negó y provocó así la lucha armada
que se entabló y que no podía menos de
saldarse con sangre. Capítulo aparte se-
rá el afianzarse Pinochet en el poder. Es-

te “terrible dictador” no ha perseguido a la
Iglesia como lo hicieron Stalin, Tito, Castro
y tantos otros a los cuales se les perdonan
todos sus crímenes, echando tierra sobre
ellos. Menos mal que hay un movimiento,
hasta ahora tímido, para frenar a Castro,
recibido en Madrid con sonrisas y abrazos.

Esteban P.

Sobre la RETIRADA DE UNA BANDERA DE ESPAÑA en el 
homenaje a  COMPANYS

Sr. Director: Me refiero a la noticia que dio Siempre P’alante de 1-XI-98 de la retirada de
la Bandera de España de la fachada del Gobierno Militar de Barcelona el día 15 de octubre
pasado a petición de un grupo de afiliados al “Partit per la Independencia” encabezados por
el presidente del mismo, Colom, por ser el aniversario del fusilamiento en 1940 del jefe se-
paratista catalán, Luis Companys.

Quiero informar a los que no han conseguido averiguar el nombre del jefe supuestamen-
te militar que dio esa orden, que pueden preguntarlo al Gobernador Militar de Barcelona, ge-
neral Valenzuela, o al Jefe de la Región Pirenaica Oriental (antiguamente denominado Capi-
tán General), general Suanzes. Josep SOLER

PPiinnoocchheett  nnoo  ppeerrssiigguuiióó  aa  llaa  IIgglleessiiaa

Los partidarios de Pinochet han salido a las calles
protestando contra la decisión del juez Garzón.
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“Al visón pidió un abrigo
la visona, caprichosa,
de piel de un hombre legítimo”

“La locura surge cuando
a las células nerviosas
les fallan sus solitarios”

“Tan perfecta y normal era
su dentadura postiza
que hasta tenía piorrea”

“El papel se desperdicia,
envejece con el tiempo
y, al fin, muere de ictericia”

“Por ser tan grande el derroche
de aquel día tan espléndido,
se arruinó al llegar la noche»

“Nunca ha salido de España
la letra “eñe”; es nacional
y lleva una boina vasca”

“Los mudos nunca se expresan
verbalmente porque todos
tienen pelos en la lengua”

“En este juicio inminente
van a estar a nuestro lado
los de la acera de enfrente”

“Como le salió a aquel loco
la muela del juicio, un día,
fue baja en el manicomio”

“Me han dicho que se murió
ese cajista de imprenta
tras una mala impresión”

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

Cuando la verdad se impone, y su
luz no puede ser tan opacada por la
infamia de la maledicencia, la en-

vidia y el odio infernal, por un resquicio
muy pequeño, pero a borbotones, emana
algo de claridad y aire que sirve de estí-
mulo para que el alma siga sobreviviendo
en este valle democrático. De esta manera
la Leyenda Negra, sobre uno de los insig-
nes Monarcas de España, don Felipe II y
su Gobierno, se ven hasta cierto punto
blanqueadas, por la verdadera historia que
brota como manantial cristalino, en una
España como la de ahora, que en homici-
dio a la identidad hispana, se avergüenza
de sus epopeyas, contadas gran mayoría de
ellas nada más y nada menos que por los
propios enemigos de la verdadera España.
¿Y qué pasa con Isabel La Católica?

No pudieron taponar la verdad, y se les
escapan algunas evidencias del gran Mo-
narca que sintió y vivió como Español:
DON FELIPE II, para Gloria de Dios y
honra de España. Algunas verdades dado
que, sólo se resalta su inclinación al arte,
dejando de lado el fondo, como es el espí-
ritu de un hombre que supo perpetuar el le-
gado de los Reyes Católicos, y que, a pe-
sar de la naturaleza humana, supo poner en
la cúspide de la Autoridad: la Soberanía
Social de Nuestro Señor Jesucristo.

Felipe II, UN AUSTRIA, que inmorta-
lizó los tercios españoles en la victoriosa

batalla de San Quintín y, agradecido, como
debiese ser todo buen hijo de Dios, mandó
construir el grandioso Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial, donde se puede
apreciar la grandeza de un alma que, aun-
que Rey, se sabe súbdito de Dios y así, no
le agradaba que le llamasen Majestad, sino
sencillamente, Señor.

Paladín del catolicismo, que hizo retro-
ceder en justas y gloriosas guerras al pro-
testantismo, a los turcos (en Lepanto), que
en connivencia aunaban fuerzas, dominó a
los moriscos. Felipe II que no permitió que
el Mediterráneo fuese turco, ni el Atlántico
protestante, sino CATÓLICO; heredero
Providencial de la Corona de Portugal, por
desgracia deshecha en corto tiempo. Ya lo
decía el brillante don Vázquez de Mella y
Fanjul: para que la Hispanidad pueda ir re-
cobrando el gran terreno perdido es primor-
dial la Unidad de destinos con Portugal.

Francia e Inglaterra ¿os creíais que
ibais a ser las únicas que ejercieseis el pre-
dominio sobre la Humanidad? Primero fue
la luz y el derecho, el hágase Tu voluntad
así en la tierra como en el cielo...; luego
vosotros: la obscuridad, la parcialidad y
tolerancia con el mal y la tiranía con la
Verdad, para tergiversar la Palabra en un
hágase la voluntad soberana y arrogante
del pueblo en la tierra. Mientras Francia
otorga honores a la anticlerical guillotina y
sus horrores jacobinos e Inglaterra alaba al

dictador y perseguidor de católicos Olive-
rio Cronwell, y si Alemania se quita el
sombrero ante el fanatismo sectario y ase-
sino de Lutero, un español católico inclina
su espada ante el españolísimo Rey Felipe
II que, fundador político de Madrid, fue
admirador del Mediterráneo y muy espe-
cialmente de Cataluña, para bofetada his-
tórica a separatistas.

Felipe II, supo mantener la posesión
más preciada que tiene un pueblo: la he-
rencia de la verdadera religión hasta el
Plus Ultra. Y así, la Providencia premia los
gobiernos de reyes que se saben súbditos
de Dios, y hace florecer en sus reinados as-
tros espirituales de la magnitud de Santa
Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Fray
Luis de Granada y Fray Luis de León, po-
eta como Herrera, novelista Hurtado de
Mendoza y el Príncipe de los Ingenios Mi-
guel de Cervantes; en Portugal, la epopeya
Os Lusiadas, obra del inmortal Camoens y,
una serie de gloriosos nombres que por
brevedad me dejo.

¿Qué comparación puede haber entre
la grandeza de don Felipe II y su Gobier-
no, con las actuales monarquías? La del
Águila Imperial, frente a la lombriz de tie-
rra; la Soberanía de Dios frente a la sobe-
ranía pueblerina.

Amado GARCÍA CUENCA
(Lima-Barcelona)

DON FELIPE II, MONARCA DE DIOS PDON FELIPE II, MONARCA DE DIOS PARA ESPARA ESPAÑAAÑA

POR UNA NAVIDAD 
CRISTIANA Y CATÓLICA

Tarjetas de felicitación con motivos religiosos
editadas por organizaciones CATÓLICAS

¡No os felicitéis con Unicef!

¿Razones? Véase SP’ 1-XI-96, págs. 5 y 15; 
16-XI-96, pág. 16; 1-XII-97, pág. 8.

NATIVIDAD (Bernardino Luini, S. XVI).



Se ha perdido una diócesis. La de Lé-
rida. Una decisión vaticana ha des-
membrado de la misma la franja oc-

cidental, incorporándola a la diócesis de
Barbastro –ahora Barbastro-Monzón–, de-
jando al obispado catalán casi sin territorio.

Cientos de años vivieron aquellos ara-
goneses sometidos al obispo catalán sin el
más mínimo problema. Pero la presión na-
cionalista terminó sublevando a quienes
no eran catalanes y fue petición unánime
de los de la franja la desmembración.

Aunque esta decisión pontificia fue al-
go anterior a este año, se ha producido
ahora una decisión vaticana complementa-
ria que parece de estricta justicia. Los bie-
nes de las parroquias de la Franja deposi-
tados en el museo diocesano de Lérida
deben ir al de la diócesis de Aragón, titular
ahora de aquellas comunidades de las que
procedían los objetos artísticos.

Sin fieles y sin bienes aragoneses. Y
todos los argumentos en contra de la devo-
lución de los fondos del museo ilerdense
son banales. He escrito recientemente en
Razón Española que el absurdo catalanis-
mo de la Iglesia de aquella entrañable re-
gión de España ha sido nefasto para los in-
tereses católicos. La secularización
general es avasalladora en Cataluña, las
vocaciones sacerdotales no están bajo mí-
nimos sino en abismos, es la única autono-
mía en la que los que en la declaración de
la renta ponen la x en ayuda a la Iglesia
son menos que los que la ponen en otros
fines. Pero ellos, erre que erre.

Pues Lérida ya se ha quedado práctica-
mente sin diócesis al desgajarle la franja
occidental. Con lo que Solsona -gracias
sean dadas a su obispo Deig, uno de los
peores de todo el episcopado español- pue-
de echarse a temblar pues en un plazo que
no creo sea muy largo veremos la creación
de la diócesis de Lérida-Solsona y la desa-
parición del obispo de aquella hermosa

ciudad catalana. Ya saben pues los solso-
neses lo que tienen que agradecer a su pre-
lado y al impresentable nacionalismo de la
Iglesia catalana del que Deig es su princi-
pal corifeo.

Y de seguir por ese camino ocurrirá al-
go análogo con la diócesis de Tortosa que
tiene importantes arciprestazgos en la pro-
vincia valenciana de Castellón. Como con-
tinúen las pretensiones nacionalistas, har-
tos los valencianos de la monserga esa de
els paisos catalans, reclamarán su incor-
poración a la diócesis de Segorbe-Caste-
llón y la mitra tortosina quedaría apenas
sin fieles y territorio. Con lo que ahora la
amenaza sería una diócesis de Tarragona-
Tortosa. El estar ahora un valenciano al
frente de la sede dertosense y habiendo
adoptado el anterior obispo, Martínez Sis-
tach, una postura bastante al margen de los
excesos catalanistas de los Torrella, Guix,
Deig, Camprodón y Martí Alanís, ha con-
jurado hasta el momento ese riesgo pero
de insistir en sus exigencias habría sin du-
da problemas. No cabe que parroquias cas-
tellonenses estén sometidas a una Confe-
rencia episcopal catalana, distinta e
independiente de la española.

Quien juega con fuego termina que-
mándose. Y en la quema se ha ido no sólo
el catolicismo de Cataluña, sino parte de la
misma existencia territorial de aquella
Iglesia. Ellos verán si quieren que siga
mermándose y que sus ocho tradicionales
obispados queden reducidos a seis.

Todo el jaleo de la diócesis ilerdense
ha hecho posponer el nombramiento del
obispo de Lérida, pues el actual, Malla,
presentó en 1997 su renuncia por haber
cumplido la edad de 75 años. Pero como el
relevo se producirá en breve, son el valen-
ciano Ciuraneta y el auxiliar de Barcelona,
Soler, los más probables candidatos. Y ya
que para Tortosa se ha nombrado reciente-
mente a otro valenciano y Carles es tam-
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SE DESMEMBRAN DE CATALUÑA

En la V Asamblea General de la Confederación Española de Religiosos (CONFER), clausurada el 13 de noviembre, uno de los
ponentes, Luis Miguel Villegas, director del Departamento de Acción Social, abogó por la creación de fondos de inversión éticos en
la Banca. “Con los fondos éticos no se trata de renunciar a la rentabilidad, sino de incluir en una lista a las empresas que, según los
principios cristianos, faltan a la ética y, de esta manera, evitar cualquier tipo de inversión en las mismas”. Villegas, que citó el caso
de Nike “como empresa no ética por la supuesta utilización de niños como mano de obra en países subdesarrollados para la con-
fección de ropa y material deportivo”, indicó que ya tenían la oferta de un Banco para la puesta en marcha de este tipo de fondos.

Para la confección de esta lista de empresas consideradas no éticas (las dedicadas a armamento, medicina de tipo abortivo, etc.),
el ponente indicó que se crearía una comisión mixta CONFER-Entidad Bancaria para la redacción de la misma.

Luis Miguel Villegas aludió también a la posibilidad de recomendar a los cristianos que retiren sus fondos de los Bancos que no
cumplan unos requisitos éticos y aludió, sin nombrarla, a una entidad bancaria que está siendo investigada en Latinoamérica por su-
puesto blanqueo de dinero procedente del narcotráfico.

bién de esa procedencia, me inclino más
por el auxiliar que por quien es ahora titu-
lar de Menorca.

Supongo que en la nunciatura estarán
pensando también en el relevo de Carles
que está ya a la vuelta de la esquina, pues
en el 2001 presentará su renuncia. El can-
didato puede ser el actual obispo de Se-
gorbe-Castellón. Mientras que los auxilia-
res de Barcelona, Traserra y Vives, podrán
cubrir Solsona y Gerona que, gracias a
Dios, también vacarán ese año. Y el 2002,
Vich. Y el 2003 Seo de Urgel. Este año
también se irá el auxiliar de Barcelona,
Tena. Y el 2005 el asimismo auxiliar de
aquella archidiócesis, Carrera. Puede em-
pezar a amanecer en Cataluña. ¡Qué Dios
ilumine al nuncio!

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA

...No me 
tienes que 
dar porque 
te quiera,
pues, 
aunque 
lo que 
espero 
no esperara,
lo mismo 
que te 
quiero te 
quisiera.

VÍDEO «DOLORES Y GOZOS
DEL CASTILLO DE JAVIER»

Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagüés, S. J.

Precio: 2.500 pesetas (pagos por giro postal)
Pedidos a: Unión Seglar San Francisco Javier.
Calle Doctor Huarte 6, 1º izqda.
31003 Pamplona. Teléfono-fax 948 24 63 06.
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San FRANCISCO de JAVIER,
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copatrón, con S. FERMÍN, de NAVARRA
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Las fundaciones somos felices cuan-
do tenemos ocasión de promover
una acción de interés general que

no encuentre otra financiación. El año
1992 transcurrió con mucho gasto público,
probablemente demasiado, en actividades
con muy poca huella, y en cambio, Carlos
ETAYO, no consiguió ninguna ayuda ni
nadie le tuvo en cuenta, siendo el único
que proponía algo realmente relacionado
con la efemérides de 1492. Quizás puede
decirse que, como ocurrió con su antece-
sor, lo que ofrecía no tenía mucho sentido
común y sí mucha testarudez. Pero eso fue
la NIÑA III en 1992, como lo había sido
en 1962; ambas no se olvidarán, y la últi-
ma ha sido posible en parte por la ayuda de
nuestras fundaciones.

Ahora, seis años después, nos con-
gratulamos cuando vemos reflejarse en
un libro esas hazañas, con un poco de
historia de la vida de Carlos Etayo.
Nuestro esfuerzo no fue baldío, aunque
minúsculo comparado con lo hecho “a
costa de los españoles”, sin resultado po-
sitivo; inmodestamente nos honra la di-
ferencia. Carlos Etayo es una figura de
otra época y, al mismo tiempo, intempo-
ral; no parece de este final de siglo; no
sabemos si ha habido otros como él en
otros siglos, aunque sin duda algunos sí.
Procede Etayo de esa Navarra carlista
cuya epopeya en 1936 es tan distinta de
todas las que se produjeron en uno y otro
bando, que representaba lo que muchos
creemos ha sido la España clásica, la de
los siglos XVI y XVII.

Etayo es un “hombre” en toda la ex-
tensión de esta palabra, de los que esti-
mulan y enaltecen a una nación. Parece
fuera de este mundo, como algunos
piensan del carlismo idealizado. Toda su
vida igual, mozo y viejo, español y cre-
yente, siempre con espíritu de indepen-
dencia y valor sin límites. Carlos Etayo
es un “loco cuerdo”, como todos los que
ayudan a cambiar el mundo; no es un ru-
tinario, un conformista, honra a todos
sus coetáneos y nos honra a los que he-
mos podido de algún modo colaborar
con él; siempre ha sido un quijote como
el de Cervantes, que lucha contra “moli-
nos de viento” que no comprendían y se
oponían a sus empresas. Así figura en
este libro, preparado con sus ideas, tra-
bajos y documentos, que se recordarán
en todo el siglo próximo. (...)

Pero el libro no solamente habla de
un hombre, de Carlos Etayo, sino de la
travesía que hizo la Niña III en 1992,
desde La Rábida, Las Palmas y la Go-
mera a la isla de Santo Domingo, que se
unen de nuevo con impulso audaz y va-
liente. Cuando Carlos Etayo, en un eter-
no peregrinar por despachos, humillado
a pedir, cuando él lo que hacía era dar,
llegó a nosotros, no nos parecía posible
lo que quería realizar, sino una utopía
que no creíamos se iba a empezar, ni se
iba a construir de nuevo una carabela se-
mejante a las de hace quinientos años,
ni, en su caso, iba a resultar navegable,
ni se iba a encontrar una tripulación no
retribuida que, sin experiencia, se atre-

vería a esta aventura; ni que él mismo,
con setenta años, iba a estar en condicio-
nes de dirigirla con éxito. Pero así fue,
nos venció a todos, a nuestras dudas, a
las asechanzas que surgieron en el cami-
no, al desconocimiento e ignorancia de
los que despilfarraban fondos. Fue con-
tra todos y una vez más triunfó el valor,
triunfó el ideal y, sobre todo, triunfó un
verdadero hombre como los que hubo en
Portugal y España en el siglo XV. (...)

Prólogo de

Julio Caubín Hernández
Presidente de la Fundación
MAPFRE GUANARTEME

Ignacio Hernando de Larramendi
Presidente de la Fundación

HERNANDO DE LARRAMENDI

Un héroe y dos
heroicidades

LA ACADEMIA DE LA HISTORIA Y LA IDEA DE ESPAÑA
Un ciclo de conferencias demuestra que la unidad de nuestro país es incuestionable

Madrid. Rosa Valdelomar

“España como nación”. Bajo este título y del 16 hasta el 25 de noviembre la Real Academia de la Historia ha organizado un ciclo de conferen-
cias que tienen por objeto demostrar que España es una realidad histórica indiscutible. “Últimamente se han hecho bastantes declaraciones inopor-
tunas y la Academia ha pensado que debía dar su opinión desde un punto de vista rigurosamente científico y sin ofender a nadie”, señaló Antonio
Rumeu de Armas, su director.

Antonio Rumeu de Armas pronunció la introducción a este ciclo de conferencias y Luis Suárez Fernández fue el encargado de dictar la primera que
lleva por título “Fundamentos históricos de la nacionalidad española”. Las otras tres conferencias del ciclo corrieron a cargo, respectivamente, de José
Alcalá-Zamora y Queipo de Llanó, que disertó sobre “Idea y realidad de España en los siglos XVI y XVII”; Gonzalo Anes que habló sobre “España co-
mo nación en el siglo de las luces”; y Carlos Seco Serrano que se ocupó de “Nacionalismo español y nacionalismos periféricos en la Edad Contempo-
ránea”. Pedro Laín Entralgo fue el encargado de clausurar este ciclo.

Adaptación sobre textos de 
Carlos ETAYO ELIZONDO realizada

por Agustín R. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ



Cuando estas líneas vean la luz,
habrá llegado a Centroamérica
la ayuda material que mediante

los impuestos hemos mandado todos y
habrá pasado de entre nosotros el hura-
cán emocional que ha producido el otro
huracán, el verdadero, el Mitch. A con-
tinuación empieza otra etapa de ayuda,
más reposada y no menos costosa y ge-
nerosa, de creación de infraestructuras.
No resultará ya, pues, demasiado im-
pertinente el ensayito que a continua-
ción haga acerca de la psicología reli-
giosa de muchos católicos españoles.

La prensa, la radio y la televisión
han cubierto extensamente la informa-
ción de la catástrofe producida por el
huracán. El tratamiento que han dado al
tema es congruente con su carácter no
confesional, laico y laicista; me parece
normal en ellos, (triste normalidad) que
no destaquen las pérdidas religiosas de
templos, conventos e instalaciones de
las obras de la Iglesia; no las vemos en
las listas donde se han relacionado,
nombre a nombre, otras destrucciones.

Lo que me ha parecido mal, y me ha
llamado enseguida la atención, ha sido
la ocupación mental de muchos católi-
cos exclusivamente por los problemas
materiales. Las imágenes y los relatos
ligeros y rápidos, a vuela pluma, les
han impresionado demasiado y han re-
accionado emocionalmente, frívola-
mente, sin pensar desde el primer ins-
tante en las necesidades religiosas que
se habrán creado, sin hacer sus inventa-
rios. Esperemos que esto se vaya corri-
giendo en días venideros, pero la ins-
tantánea, in fraganti, de los católicos
que no piensan inmediatamente en los
templos devastados queda ahí, como un
punto de meditación individual y colec-
tiva.

No sé de ninguna organización o
ambiente católicos donde se haya pro-
movido inmediatamente alguna sus-
cripción explícita y categóricamente
dedicada en exclusiva a ayudar a la re-
construcción del culto y al clero.

Por analogía con otras catástrofes,
sospechamos que será posible que las
ayudas al culto y clero que finalmente
llegarán a Centroamérica se maquillen
para ser minimizadas vergonzantemen-
te, como si fueran cosa secundaria ne-
cesitada de especial justificación, cuan-
do tienen perfecto derecho, dentro de
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una mentalidad católica a ser, no ya só-
lo conocidas, sino además, exaltadas,
por su propia naturaleza y para educa-
ción piadosa permanente de las gentes.

Reciente está el Domingo Mundial
de las Misiones. Será necesario insistir
en la mentalidad misionera, fundamen-
tal en la Iglesia. Porque a propósito de
lo sucedido en Honduras, Nicaragua,
etc., vemos en muchos católicos que la
frivolidad acarrea el silencio de lo mu-
cho, muchísimo, que las Misiones ca-
tólicas han contribuido durante cinco
siglos a las dichosas infraestructuras y

a las necesidades materiales de allá. En
los estudios de la nueva lucha de cla-
ses, que algunos están impulsando ha-
cia un planteamiento internacional, no
se puede olvidar la generosidad de los
misioneros, heraldos de la generosidad
de los de aquí, ni descuidar la investi-
gación de los rasgos psicológicos de al-
gunos pueblos que, pesar de tantas y de
tan prolongadas ayudas, no han acaba-
do de despegar, ni en lo material ni en
lo religioso.

P. ECHÁNIZ

¿DÍA DE LA CONSTITUCIÓN?

Por mucho que lo dijesen los políticos, coger el tren de la Unión Económica y
Monetaria no es lo más importante, no es lo más necesario e imprescindible para
España en esta etapa de su historia.

España está mal cuidada, mal dirigida y perdida para Dios, mientras sus polí-
ticos, sus gobernantes y su pueblo no vuelvan a la senda trazada y deseada por
Aquel que, hace veinte siglos -no hace veinte años-, nació en Belén. Me refiero a la
senda de la Ley divina (Éxodo, cap. 20).

Los más grandes pensadores han considerado siempre los diez mandamientos
como la insustituible carta constitucional de la humanidad, la más autorizada, com-
pleta y profunda, porque es la única que ilumina y dirige las relaciones de los in-
dividuos con Dios, consigo mismo y con sus semejantes.

¿Día de la Constitución? No hay día de la Constitución sin el cumplimiento del
Decálogo, a cuya observancia están obligados todos los fieles y todas las naciones
de la tierra. No hay otra senda constitucional, no existe otro código de leyes. Y si
España no cambia de rumbo, si no coge el tren de la Ley de Dios, se pierde para
siempre, no cumple su destino.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN
(Madrid)

GESTGESTAS CARLISTAS CARLISTASAS
“La obra rezuma emoción y poesía épica

de las gestas carlistas. Porque verán tus ojos
a los voluntarios de la Tradición conquistar las
cimas montañeras y las cumbres más altas
del heroísmo.

Invadirá tu espíritu y arrebatará sus zonas
más nobles esa enorme y dramática poesía
carlista, que tensa los binomios amor-sacrifi-
cio, deseos-renuncias, peligros-esperanzas,
lealtades-traiciones y victorias-fracasos.

Y la poesía lírica… ¡Cómo arderá en tu
corazón y cómo embellecerá tu imaginación!
Vivirá en tu ser el amor que los voluntarios
carlistas sienten y cantan a su ideal sacro-
santo, a sus familias y a sus novias, y el que
sus novias y sus familias tienen a sus bravos
que luchan en la cruzada por Dios y la Patria,
los Fueros y el legítimo Rey”. (Prólogo)

Precio 2.000 pts. Apartado 29101 
28080 Madrid



La política del Go-
bierno del PP, propia

del “pensamiento dé-
bil”, de apoyo a la lega-

lización de la píldora
abortiva, a las “parejas de

hecho”, se mantiene la Ley de
aborto, (50.000 abortos “legales” cada año), no
se protege a la familia, no se reforma la ense-
ñanza, no se reorganiza la Justicia, se permiten
experimentos de fecundación “in vitro” y no se
ven fuerzas que se opongan a la eutanasia que
ya se ve venir... (Alfa y Omega, 14 Nov 98).

No hacen falta comentarios. ¿España va bien?
O ¿España va PEOR?

• • •
Mónica Lewinsky cobrará millones por con-

tar su “aventura” con el Presidente Clinton
(The New York Post, 17 Nov.).

Nunca la prostitución y el deshonor estuvieron
mejor pagados que ahora.

• • •
Los vascos ya no son diferentes. El profesor

Arnaiz demuestra que su Rh es bastante co-
rrientito y que en Portugal hay más Rh negati-
vo que en Vascongadas (ABC, 17 Nov.).

Esto no es problema para el exjesuita Arzalluz,
porque ahora el muy pillín reclamará Portugal co-
mo provincia vasca y para llegar allí cómoda-
mente necesita que el Estado Español le ceda un
trozo de Cantabria, otro de Palencia, y otro de Za-
mora. La nueva provincia se llamará Portugalete
II y Lisboa pasará a ser Lisbozúa.

• • •
Se pide el indulto para Vera, Barrionuevo

etc. etc., mientras Felipe sigue libre (El Mundo,
13 Nov.).

Lo que uno no se explica en esta maravillosa for-
ma de gobierno llamada Democracia es cómo pue-
den perderse miles de millones de pesetas sin dejar
rastro y cómo a los que los perdieron, encima se les
va a conceder el indulto, como por ejemplo a Vera,
cuyo suegro logró amasar cerca de 1.500 millones de
pesetas con una ferretería. Un lince para el ahorro.

• • •
Arzalluz dice que si no se traslada a los pre-

sos de ETA cerca de sus casitas, se enfada y van
a empezar movilizaciones (El País, 13 Nov.).

Por lo que se ve este democristiano (sí, también
es democristiano), que no movió un dedo por las

víctimas de ETA está dispuesto a clamar donde
haga falta para que los que causaron esas víctimas
no tengan problemas de sueño y estén cerca de
sus casitas.

• • •
Un error del PSOE convierte a Baleares en

nacionalidad durante 3 meses (DIARIO DE
MALLORCA, 13 Nov.).

Esto de votar puede resultar peligroso porque si
un parlamentario se equivoca, a lo mejor anexio-
namos Andalucía a Texas y tenemos que com-
prarnos un par de revólveres. Simplemente, aprie-
tas mal la teclita y ¡zas! España se divide en 20
Imperios, 2 satrapias y 7 mancomunidades. ¡A ver
quién arregla eso luego...! Menos mal que la de-
mocracia es el mejor de los sistemas de gobierno
posibles que si no la vida no resultaría tan diver-
tida.

• • •
La Internacional Democristiana (PP, Arza-

lluz, Pujol, etc), aprueba mociones a favor de
la mujer, los palestinos y Centroamérica. De
paso condena a Pinochet (Las Provincias, 15
Nov.).

¿Cómo no iban a condenar a Pinochet? ¡Si el
hombre está ahí para eso! ¿Qué importa que Cas-
tro haya hundido a Cuba y asesinado o hecho ase-
sinar a todos los que se le oponían o se le oponen?
Nada hombre. Los únicos malos son los dictado-
res como Franco, Pinochet, etc, que libran a sus
países de milagro de un golpe de estado comunis-
ta. Los únicos malos son los dictadores católicos
que  no contentos con librar del comunismo a sus
países, los muy pérfidos los elevan en el plano
económico: España pasó al 6º puesto mundial y
Chile al 1º en Hispanoamérica. Pues contra ellos,
por malos.

• • •
La caída del precio del petróleo recorta los

beneficios de las grandes compañías petroleras
extranjeras... (Cinco Días, 15 Nov.).

¡Vaya hombre! ¡Se fastidió el invento! Resulta
que el petróleo cuesta ahora la mitad que en 1996,
pero resulta también que las empresas petroleras
hispanas informan con frecuencia que han de su-
bir los precios porque el petróleo se va encare-
ciendo. No es extraño que mientras en el extran-
jero pierden, las empresas españolas ganen.
¡Claro! Si mienten sobre los precios pueden co-
brar lo que les dé la gana.

• • •
De las 200.000 piezas de arte robadas por los

nazis, tres cuartas partes (o sea unas 150.000)
eran de cuidadanos judíos (ABC, 15 Nov.).

Bueno, en qué quedamos. ¿Eran pobres o eran
ricos? ¿Eran pobres... o tenían nada menos que
unas 150.000 obras de arte? Porque hay que re-
conocer que eso es un tipo de pobreza bastantes
curiosa, incluso deseable tal vez, querida mar-
quesa...
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 277)

DESPUÉS DE UNA
COMUNIÓN

“FRÍA”
Aprecio la sinceridad de los

santos. Imaginamos en ellos
siempre un fervor sensible de ta-
les quilates que nos dejan a los
simples cristianos boquiabier-
tos. ¡Nada de eso! Los santos tu-
vieron sequedades y distraccio-
nes; se sintieron algunas
temporadas como incapaces de
dominar del todo la rutina. Aun-
que, eso sí, siempre trataron de
superarse.

Este  mismo año, el diez de
mayo, era beatificada la Madre
Maravillas, restauradora de un
buen número de carmelos en Es-
paña. Ella nos lo cuenta así: “Es-
ta mañana, después de comul-
gar con la frialdad de costumbre,
me pareció que el Señor estre-
chaba mi alma diciéndome que
descansara allí, sobre su cora-
zón”. Aquel frío se disipó, y se
sintió llena de felicidad; una gran
paz y dulzura llenaba su alma y
su cuerpo. Y prorrumpió des-
pués su alma en afectos abrasa-
dos hacia el Señor hecho euca-
ristía por nosotros. De allí sacó
fuerzas para fundar nuevos car-
melos, para animar a sus com-
pañeras de religión en el amor a
Dios y al prójimo.

No hemos de desanimarnos
por nuestras crisis de aridez en
el trato con el Señor Sacramen-
tado. Humillarnos, sí, delante de
Él. En cualquier momento, cuan-
do menos lo esperemos, Jesús,
después de una comunión o en
el transcurso de una visita, dará
nuevo impulso a nuestras almas
para que sigamos caminando y
alentando a otros en el camino
hacia Dios.

Eso sí; no dejar entrar en
nuestra alma la tibieza espiritual
por falta de mortificación o el
apego a caprichos necios.

JUAN

Nota: En internet se pueden ir
viendo los artículos anteriores de
“En el ameno huerto deseado” en
http://web.jet.es/mistica.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN CRISTO RESUCITADO, EL DESCANSO ETERNO

D. Domingo D. Domingo AGUINAGA CIGANDAAGUINAGA CIGANDA
Pamplona, 26 de Julio de 1998



El buen sentido portugués se ha impuesto en
el resultado del referendum celebrado días
atrás, para decidir si Portugal aceptaba la

división territorial propuesta que organizaría su
administración interna en ocho regiones o comu-
nidades autonómicas, o se continuaría en Portugal
como está ahora, como una sola, única, indivisible
NACIÓN con sus respectivas provincias. Y a pe-
sar de la gran abstención habida, el pueblo portu-
gués, como es proverbial de su carácter, votó en
contra de esa pretendida y forzada “autodetermi-
nación” que escindiría su división administrativa
territorial, para romper su actual unidad política.
Esto demuestra que los lusitanos tienen un mayor
sentido de lo propio nacional, mayor madurez y
mejor “olfato” para distinguir entre lo que es pri-
vativo de la tradición histórica, y lo anecdótico,
circunstancial, o regional interno, que nada tiene
que ver con nuevos planteamientos y nuevas es-
tructuras políticas para su territorio nacional.

Un Portugal que ha sabido mantener por mu-
cho más tiempo, pese a los numerosos intentos de
desestabilizar su historia nacional por parte de los
mismos enemigos que ha tenido España, su natu-
raleza, contenido, condición y calidad NACIO-
NAL como nación-madre generadora de cultura y
civilización para otros territorios extrapeninsula-
res ibéricos, en lugares tan distantes como el Asia
portuguesa, y las dependencias africanas, es un
Portugal mucho más coherente, consciente, res-
ponsable, congruente consigo mismo como NA-
CIÓN capaz de fundar civilización que lo que Es-
paña no hizo al permitir que sus enemigos
destrozaran su UNIDAD territorial. 

Bien es cierto que Portugal no ha tenido que
afrontar una enconada lucha como la tuvo que
afrontar España, contra los enemigos tradiciona-
les, Francia e Inglaterra. Pero resulta también evi-
dente que Portugal mantuvo más vigilancia, cui-
dado y atención a su política ultramarina, hasta el
punto de que cuando se avecinaba la invasión na-
poleónica, antes de que el mismo Gran Corso sur-
giera como futuro emperador de Francia, bajo el
reinado de don Juan VI, este rey, siguiendo una
política más inteligente, previsora, prudente, hi-
ciera el traslado de su Corte al Brasil, eludiendo
así lo que no supo prever ni eludir el rey Carlos IV
en España, pese a los consejos y sugerencias que
le hizo en su momento histórico el Conde de Aran-

da, aquel avisado Bolea, ministro del rey. Portugal
eludió así la etapa funesta y fatal de la invasión na-
poleónica en el grado que la tuvo que sufrir Espa-
ña a efectos de resultados nocivos y contraprodu-
centes para España y su monarquía,
SECUESTRADA por Napoleón en Bayona. Esa
inteligente previsora de Portugal le ha salvado de
las complicaciones que España tuvo que afrontar,
apechando con las trágicas consecuencias poste-
riores con la pérdida de su Imperio ultramarino.

Portugal retuvo y mantuvo por más tiempo ese
Imperio en el Brasil, con la misma dinastía reinan-
te, algo que supuso una mayor estabilidad de la po-
lítica portuguesa, algo que ayudó, y no poco, a
mantener el equilibrio interno de su nación, aleján-
dola de los avatares que España tuvo que enfrentar
con los resultados negativos que todos conocemos.

Esta sabia y prudente decisión de Portugal re-
chazando el sistema autodeterminativo de la co-
munidades autonómicas, que los falsos “padres de
la constitución española” del año 1978, le impu-
sieron onerosamente al pueblo español, ha librado
al pueblo portugués del solemne disparate cometi-
do en España con estas diecisiete comunidades au-
tonómicas, y todos los inconvenientes que esto le
ha acarreado a España.

Portugal posee una conciencia mucho más
definida de NACIÓN INDISOLUBLE, que la
que España ha demostrado tener con sus reaccio-
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EL EJEMPLO DE PORTUGAL
Por

Enrique T. BLANCO LÁZARO

nes TRIBALES, sus luchas intestinas, sus movi-
mientos secesionistas, su inconciencia política,
que le están conduciendo por derroteros muy pe-
ligrosos para su estabilidad, unidad interna, con-
ciencia nacional y vida futura como NACIÓN
UNIDA y UNITARIA. También es muy cierto
que no podemos comparar la CALIDAD HU-
MANA y POLÍTICA de los gobernantes de la
Casa de Braganza portuguesa, con los gobernan-
tes de la Casa de Borbón en España, dinastía fu-
nesta para los destinos imperiales católicos es-
pañoles. Portugal no sufrió el desgarro enorme
de las tres guerras carlistas de España; ni las di-
cotomías, antinomias, contradicciones que Es-
paña ha tenido que afrontar atentando contra su
misma formación como NACIÓN INDIVISI-
BLE. La sensatez y la serenidad portuguesa ha
sido prenda de vida estable en Portugal, y esto lo
vienen a ratificar los portugueses con ese resul-
tado del referendum recientemente celebrado.
Ante todo se impone en Portugal el BIEN NA-
CIONAL, y el sentimiento PATRIÓTICO de su
pueblo, que nada quiere saber de veleidades na-
cionalistas ni mucho menos de SECESIONES
políticas territoriales. La UNIDAD DE PORTU-
GAL jamás se cuestiona ni ventila en ningún
parlamento regional o autonómico, que no exis-
te, como se ventila, airea, y plantea con falsos
IRREDENTISMOS en España.

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote en ABC el 17 de Noviembre)

ABC es genial. Dice que “los partidos
que se opusieron a Franco en 1936” recla-
man “su” patrimonio. ¡Millones, pelas, va-
mos!... Como si esos partidos estuviesen re-
cogiendo tomillo en el campo y Franco
cruelmente se alzase, empezase a dar tortas
y se incautase de sus sencillos y humiles lo-
cales donde se reunían a cantar el Virolai.

Menos mal que Mingote también en el
mismo ABC resalta lo ridículo de un gobier-
no que 60 años más tarde ENTREGA LA
VICTORIA y premia con dinero a los culpa-
bles de la guerra, que encima perdieron.

José FERRÁN

ENVÍANOS su importe (6.000 pesetas) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corrien-
te (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción,
o el aviso de conformidad (aplazando el pago para otra fecha más cómoda), o el
aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para 1999

y se pondrá en marcha el procedimiento de cobro más costoso para ti y arriesgado
para nosotros, el del CONTRA-REEMBOLSO, sistema éste que ya nos ha hecho per-
der suscriptores por ausencias o cambios de domicilio no comunicados, por datos
postales equivocados o insuficientes, etc., etc.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicarnos grave-
mente en nuestro proyecto económico para 1999, atiende por favor las indicaciones
que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA BASE DE CONTINUIDAD DE SUSCRIPTO-
RES se estudiarán las posibilidades para el nuevo año

¡Renueva tu suscripción SP’ 99
ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE!



T ema pendiente son los desastres de
Centroamérica. Sin embargo, estos no
justifican los abusos laborales en las

sociedades prósperas. Utilizar estos desastres
para lograr silencio viene a ser como utilizar la
vida eterna –como hacían los liberales conser-
vaduros– para acallar la voz que clamaba justi-
cia. La actual cuestión social ha mejorado mu-
cho, pero sigue pendiente.

El capitalismo liberal ha triunfado. Son
tantos los grandes temas puestos en entredicho
y abiertamente vulnerados en las sociedades in-
dustriales, llamadas progresistas y postmoder-
nas, que otros quedan postergados de no sobre-
pasar ciertos extremos dramáticos. Hoy el
triunfo político e ideológico es del capitalismo
liberal, del buen vivir y del oro obtenido me-
diante el excesivo aprovechamiento del hombre
en materia económica.

Las leyes sociales. La actual legislación la-
boral detalla importantes exigencias. En los
contratos laborales se estipula el número de ho-
ras semanales con un día o dos libres, el salario
básico y según convenio profesional, la seguri-
dad social obligatoria, un mes de vacaciones
anuales, la ley de seguros y accidentes labora-
les, las bajas por maternidad, etc.

Todo esto está muy bien. Ha costado mucho
superar aquellas épocas en las que el trabajador
estaba a merced del patrón desaprensivo que to-
do lo subordinaba a la producción y a la riqueza,
y de la que sólo él se beneficiaba.

¿Volvemos atrás? Hoy, aunque los proble-
mas son otros, sigue viva y candente la cuestión
social. Los motivos son más que suficientes. Si
la diferencia es ley de vida, y el mito del igua-
litarismo socialista está cada vez más lejos, las
desigualdades –democráticas– hoy son escan-
dalosas.

El capitalismo liberal se llama “capitalismo
salvaje”, término periodístico que oculta graves
problemas habituales, “civilizados” y no tan
salvajes.

Hoy los males afectan a asalariados y pa-
tronos. Asalta la pasión irrefrenable por el di-
nero, por enriquecerse, por exprimir las posibi-
lidades de una vida presente que presentan
como única. Si pensamos en la crisis, hay una
competencia exagerada –cuyo mecanismo sus-
tituye a la lucha de clases– que hace a muchos
pequeños empresarios y trabajadores la vida
imposible, y que obliga a “mejorar” la propia
empresa a costa del hombre.

“¿Lidermanía?”, ¿subsistir ante el exceso
de competitividad?, ¿máximo beneficio? Lo
cierto es que muchos trabajadores dan mucho
más de lo que reciben. Y además en precario por
aquello del despido libre (aún con paro). Al me-
nos un patrono de la Sociedad Anónima puede
trabajar locamente para sí.

El rostro oculto de la opresión. Si el em-
presario está exprimido por los impuestos del

Gobierno y la Unión Europea, una hacienda pú-
blica confiscatoria, unas administraciones pú-
blicas ruinosas y poco útiles, el asalariado de la
grande y pequeña empresa está sufriendo una
competencia que le exige sacrificar la vida al
trabajo, y unos salarios realmente insuficientes
para personas a veces muy cualificadas. Como
podemos estar oprimidos muy dentro de la ley,
nadie puede quejarse. La culpa dicen que no la
tiene nadie…

Pero hoy día hay bolsas sociales de pobre-
za, muchos contratos basura, demasiados beca-
rios y contratos en prácticas, acuerdos laborales
inicuos bajo manga, contratos de capacidad pro-
fesional muy inferior a la que se tiene, horas la-
borales extraordinarias y sin cobrar como con-
dición de permanecer en la empresa, exigir
duros a cuatro pesetas, amenazas encubiertas de
cese de contrato y envío al paro, despido libre,
contraposición por parte de la empresa entre tra-
bajo y maternidad…

El salario no es familiar sino sólo indivi-
dual. Como un salario es insuficiente, la esposa
está obligada a trabajar fuera del hogar. Mu-
chas horas de trabajo entre dos y todo para “ir
tirando”, lo que antes hacía uno. De esta mane-
ra hoy se conspira contra la familia, por lo mis-
mo que se conspira contra el hombre. Y no ha-
ce falta ir lejos. Los abusos arraigan en nuestro
entorno llamado democrático, oligárquico, plu-
tócrata o como sea. Y muchos sufren.

Donde reina el silencio. Antes todos cla-
maban contra lo existente. Hoy casi todos ca-
llan, cómplices de una lamentable situación.
¿Disgusta nadar contracorriente? Nadie, ni sin-
dicalistas (muchos de ellos acomodados poli-
zontes del actual Estado), ni políticos (ayer re-
volucionarios que sólo aspiraban al poder)
dicen nada. Tampoco los clérigos politizados
de ayer.

La cuestión social es un tema olvidado
que cada día adquiere una mayor actualidad.
Los políticos la han utilizado para llegar al po-
der, y algunos clérigos han clamado por ella
sólo cuando la cresta de la ola tenía este nom-
bre. Intelectuales beligerantes, cuando al fin
les ha llegado la prueba, han claudicado ante
el becerro de oro y el poder multinacional,
mundial.

Es que vamos bien. Hoy –dicen– España
va bien: sólo hay pequeños desajustes que los
técnicos sabrán ajustar. Como tenemos lo que
queremos, dejemos a la ley de la oferta-deman-
da, al libre mercado seguir su rumbo. Y si uno
no es rico es por su culpa. Al fin “vales lo que
ganas”.

Caído el telón comunista, parece que vi-
vimos el fin de la Historia: es el triunfo del
becerro de oro –de la plutocracia o indivi-
dual– y de la democracia liberal-socialista.
Es el liberalismo desenfrenado que vive pa-
ra gozar: sólo importa tener y consumir. Es
el capricho personal o bien la organización
de la empresa, convertida en pequeño ídolo
y situada por encima de la dignidad del pró-
jimo. Es el Estado que quiere que haya una
gallina de los huevos de oro para cobrar pin-
gües beneficios. Como sólo puede conse-
guirlo mediante el liberalismo, este ha triun-
fado sobre el actual socialismo: pero son
casi iguales.

José Fermín de MUSQUILDA
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INDONESIA: “DIÁLOGO”
INTERRELIGIOSO

LA CUESTIÓN SOCIAL,
TEMA PENDIENTE

SINDICATO de SACERDOTES
Londres Efe
Un sector de los clérigos de la Iglesia anglicana se está organizando sindicalmente para reclamar una

protección laboral “terrenal” que les permita defenderse en los tribunales de los posibles abusos de sus su-
periores. La batalla ha sido llevada ante el Parlamento británico por la Sección del Clero y Trabajadores
de la Iglesia anglicana, que planteará la necesidad de una legislación para estos casos de indefensión.

Los sacerdotes sindicados quieren poner fin a situaciones como la que se encontró hace un año el re-
verendo Alex Coker, quien presentó un recurso ante un tribunal de apelaciones contra la decisión de de-
gradarle tomada por la diócesis a la que pertenece. El mencionado tribunal de apelaciones rechazó el re-
curso del reverendo Coker al considerar que su patrón no es “terrenal”. No tienen un contrato de trabajo,
por lo que las disputas con sus superiores no pueden ser tratadas bajo la legislación laboral.

Las calles de un barrio de Jakar-
ta se convirtieron en un campo de
batalla en el que se enfrentaron MU-
SULMANES y CATÓLICOS, que su-
puestamente habían saqueado una
mezquita de la ciudad de Ambón.
Al grito de “¡muerte a los ambone-
ses!”, la ira musulmana se desató y,
tras el incendio de una iglesia y un
salón de juegos, se lanzaron con
palos y piedras a la caza de los ca-
tólicos. De nada sirvieron los dispa-
ros al aire y el uso de gases lacri-
mógenos por parte de los soldados.



LA LIBERLA LIBERTTAD DE EXPREAD DE EXPRE--
SIÓN EN LA MONARQUÍASIÓN EN LA MONARQUÍA

DEMOCRÁTICADEMOCRÁTICA
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Redacción de S.P’. Esta es una revis-
ta de opinión, es decir, que en ella co-
mentamos todas las noticias que damos.
Ya en su selección se refleja nuestra opi-
nión. Sin embargo, hoy reproducimos
casi literalmente un grupo de noticias to-
madas de la prensa diaria del 17 de no-
viembre con las cuales haremos la ex-
cepción de no apostillarlas, “por si las
moscas”, como decía Gil Robles. Cree-
mos que son de gran interés doctrinal, fi-
losófico y político, y también práctico pa-
ra nuestros colaboradores y para todos
los escritores, en general. Se refieren a la
primera y “ejemplar” (según “La Van-
guardia”) sentencia en España sobre los
delitos de genocidio y de incitación al
odio racial:

El propietario de la librería neonazi,
“Europa”, de Barcelona, y ex presidente
de CEDADE (Club Español de Amigos
de Europa), Don Pedro VARELA
GEISS ha sido condenado a cinco años
de prisión y una multa de 720.000 pese-
tas por difundir libros filonazis y antiju-
díos, lo cual constituiría delitos de geno-
cidio y de provocación a la
discriminación, al odio y a la violencia
contra grupos y asociaciones por moti-
vos racistas y antisemitas.- El magistra-
do Santiago Vidal, miembro de la aso-
ciación progresista “Jueces para la
Democracia” y titular del juzgado de lo
penal número 3, de Barcelona, ha sido el
primero en hacer real la letra impresa en
los artículos 607, 2, y 510, 1, del nuevo
Código Penal.- La sentencia es superior

a la solicitada por la fiscal, que pidió
cuatro años de cárcel. El fallo recoge
más bien las tesis postuladas por “S.O.S.
Racismo”, su abogado, Jordi Galdeano,
que también lo es de la “Comunidad Ju-
día ATID de Cataluña”, afirmó que esta
resolución “servirá para que los filona-
zis y xenófobos no puedan salir por tele-
visión o en otros medios, ni crear cen-
tros para difundir sus ideas”.- El
magistrado cita entre sus argumentos ju-
rídicos los convenios internacionales
suscritos por España en defensa de los
Derechos Humanos.- La Jurisprudencia
de otros países europeos, como Alema-
nia o Francia, es particularmente severa
en la condena de la justificación e incita-
ción al odio racial y la violencia.-

El fallo fue acogido con satisfac-
ción por una decena de entidades, co-
mo “Amical de Mathausen” y otras
que, bajo la égida de “S.O.S. Racis-
mo”, han creado la “Plataforma Cívi-
ca contra la difusión del Odio”, cuyo
lema es: “Nazismo, nunca más”. El
trabajo no ha hecho más que empezar
con la condena. El siguiente objetivo
es que “España deje de ser un refugio
para destacados ideólogos y crimina-
les de guerra nazis y para neonazis ex-
tranjeros reclamados por sus países”.

Don Pedro VARELA declaró que
recurrirá “porque es una sentencia po-
lítica debida a la presión social”. Se
lamentó de que en España no se haya
hecho un “Indice de libros” que no se
pueden vender.

(“LA VANGUARDIA”)

Sr. Director de SP’:

He leído en la revista de su digna dirección del 16-XI-98 el magní-
fico artículo de D. Aurelio de Gregorio titulado, “Pinochet y los rojos”,
en el cual se  indica que la bandera republicana que se agitaba en
algunas manifestaciones contra el general Pinochet tiene los colores de
la sangre, del pus y del permanganato. Para las jóvenes generaciones,
y no tan jóvenes, que no habrán entendido lo del permanganato por
no haber vivido en los años de la Segunda República en que el Dr.
Albiñana ideó esa satírica trilogía, explicaré que el permanganato es

una sal fuertemente antiséptica cuya solución, incolora, se vendía teñi-
da de color morado para que no pudiera pasar desapercibida, dada
su peligrosidad. Se empleaba para  hacer lavados uretrales antes de la
llegada de los antibióticos en los enfermos de blenorragia, vulgarmen-
te llamadas “purgaciones”, y por ello tenía un contexto repugnante y
festivo que el Dr. Albiñana quiso trasladar a la bandera republicana
que indicaba, -según él-, que España había cogido unas “purgacio-
nes”. Aquellas bromas le costaron la vida; fue asesinado por los rojos
en agosto de 1936. Dr. SALVANY (Barcelona)

Don CARLOS ETAYO,
miembro de la

ACADEMIA PORTUGUESA
“En sesión plenaria del 11 de no-

viembre de 1998, el Excmo. Sr. Co-
mandante Don Carlos ETAYO ELIZON-
DO fue elegido Miembro Asociado de
la ACADEMIA de MARINA de LISBOA,
en la Clase de Artes, Letras y Cien-
cias.” ENHORABUENAENHORABUENA

La UNIÓN SEGLAR DE SAN FRANCIS-
CO JAVIER, de NAVARRA fue “Rábida de
oración y de acogida” de esta navega-
ción católica y española de la NIÑA III
del Capitán ETAYO desde el mismo mo-
mento de su concepción como proyec-
to P.V.C.V.D.; y la revista SIEMPRE P’A-
LANTE, cauce informativo para la
colecta de las primeras ayudas y apoyos
-sin las cuales nada hubiese sido posi-
ble-, y órgano periodístico que durante
tres años recogió en sus páginas, con
todo detalle, la historia de esta nueva
gesta patriótica y religiosa.

(En la foto de A. Antón (pág. 107 del libro
“En la estela de Colón” - véase en este SP’ pág. 10, y
SP’ 1-9-92, pág 15) un momento del acto de
BENDICIÓN de BANDERAS de la NIÑA III en
la Capilla de la UNIÓN SEGLAR de NAVARA,
julio de 1992. Preside nuestro Director D.
José Ignacio Dallo; a su izquierda el Capitán
D. Carlos Etayo, a quien le tomo JURAMEN-
TO. Sobre el altar. S. Fermín y S. Fco. Javier,
nuestros patronos).

SANGRE, PUS Y PERMANGANATO
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E ste año 1998, se ha cumplido el centena-
rio de la pérdida por España del archi-
piélago de Filipinas. La conmemoración

de la pérdida de Cuba y de Filipinas no ha teni-
do el tono gozoso y triunfal del V centenario del
Descubrimiento y Evangelización de América,
sino otro, distinto, melancólico. Pero ofrece la
ocasión, que debemos aprovechar, de comentar
páginas gloriosas de nuestra historia; comenta-
rios que habrán de ser consoladores, estimulan-
tes y exigentes, y de ninguna manera desorienta-
dores y generadores de escepticismo y parálisis,
como ese increíble monumento a José Rizal, que
en Diciembre de 1996 inauguró el alcalde de
Madrid, Álvarez del Manzano, del Partido Po-
pular.

El Tratado de París fue firmado en esa ciu-
dad el 10 de diciembre de 1898 por representan-
tes de la Reina Regente de España y de los Esta-
dos Unidos. Por él, España renunciaba a todo
derecho de soberanía y propiedad sobre Cuba,
Puerto Rico, las Antillas, la Isla de Guam y el ar-
chipiélago de Filipinas. La decadencia de Espa-
ña se inició en Westfalia, se acentuó en Trafal-
gar, se remató en ese tratado de París y recibió la
puntilla en la época de Franco con la pérdida de
Guinea, Ifni, Sáhara y el Protectorado de Ma-
rruecos.

El descubrimiento de Filipinas fue hecho
por Magallanes en 1521 y Legazpi lo incorporó
a la Corona de España en 1565. Se acuñó enton-
ces la conocida frase de que “en los dominios del
rey de España no se ponía el sol”. Aquella ex-
tensión de las Españas tuvo un planteamiento
inicial precioso; tanto, que seguramente influyó
en que su posesión se prolongara tanto.

El Consejo de Indias, viendo que las Islas
Filipinas aumentaban los gastos y la ocupación
de gente necesaria en otras partes de nuestro Im-
perio, propuso su abandono. Felipe II, de modo
tajante y definitivo, se opuso a ello diciendo:
“Que si no bastaban las rentas de Filipinas y de
la Nueva España a mantener una ermita, si más
no hubiere, que conservase el nombre y venera-
ción de Jesucristo, enviaría las de España con
que propagar su Evangelio, porque las islas de
Oriente no habían de quedar sin la luz de su pre-
dicación, aunque no tenían oro ni metales, por-
que el poder de los Reyes debe mirar a este fin”.

Como si Dios hubiera querido premiar aque-
lla concepción del Imperio Español, las Filipinas
se evangelizaron rápidamente, y además y sobre
todo se configuraron como una gran base de

operaciones apostólicas en Asia. Hasta su pérdi-
da, fueron un centro de irradiación y de influen-
cia espiritual y política de España a Asia. Los
frailes dominicos, agustinos y jesuitas españoles
que allí acudieron inmediatamente, apenas asen-
tados, destacaron, insaciables, algunos más a las
costas continentales relativamente próximas y
también en ellas fundaron nuevas cristiandades
con las que mantenían estrechos apoyos. En
1645 varios frailes españoles formaban en la em-
bajada que España envió desde Filipinas al Rey
Annan, y se quedaron a lo largo de toda la costa
Indochina. El 7-VII-1676 los dominicos de Fili-
pinas se encargaron de la misión del Tonkin
Oriental. Todas aquellas cristiandades daban un
goteo constante de mártires.

La mayor ilusión de nuestros reyes de en-
tonces era dar un soporte logístico a la evangeli-
zación, como el de ahora lo da a la democracia.

LA EXPEDICIÓN ESPAÑOLA
A LA COCHINCHINA

Siguiendo con el apoyo de aquellos antiguos
reyes españoles a la propagación de la Fe, cabe
traer aquí el recuerdo de la expedición española
a la Cochinchina, en el siglo pasado. Es un epi-
sodio más de nuestra decadencia, cuyo carácter
bochornoso ha contribuido a su olvido, del que
hace unos años le sacaron, para aleccionar a las
nuevas generaciones, dos políticos contemporá-
neos, José María Areilza y Fernando María Cas-
tiella, en un libro que titularon “Reivindicacio-
nes de España”, que es de las poquísimas cosas
buenas que cada uno de ellos hizo.

El conflicto se inició en 1857 al ser martiri-
zado por orden de uno de los jefes annamitas
(Indochina) el obispo español José María Díaz,
Vicario Apostólico del Tonkin Central, asesinato
que representaba el colofón de toda una política
de persecución religiosa incoada por el Gobier-
no de Hué. Este, en el solo tiempo de un mes
mandó asesinar a más de diez mil cristianos, que
sufrieron por la Fe los más crueles padecimien-
tos; entre ellos, misioneros españoles proceden-
tes de Filipinas y también algunos franceses. Por
eso, Napoleón III dio orden al jefe de sus fuerzas
navales en China de ir a la corte de Hué a pedir
garantías.

Pidió a España la cooperación de mil qui-
nientos hombres y unos buques del Ejército de
Filipinas, que le fue alegremente concedida. Sa-
lieron de Manila el 25-XII-1857 al mando de
Don Bernardo Ruiz de Lanzarote y se integraron
bajo el mando único del almirante francés Ri-
gault de Genouilly, para “vengar los agravios
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que a España y Francia había inferido el Empe-
rador de Annam”. Durante cuatro años aquellos
españoles llevaron el peso mayor de la lucha mi-
litar y contra las enfermedades. Pero los france-
ses no cedían a los españoles ninguna parte de la
soberanía de los territorios conquistados por am-
bos. España hizo saber que “deseaba conservar
un puerto en el Tonkin Central para que conve-
nientemente guarnecido pudiera prestar la debi-
da protección a nuestras  misiones”. El 5-VI-
1862 se firmaba en Saigon un tratado de Paz en
el que España quedaba excluida de compensa-
ciones territoriales y solamente se conformaba
con que “sus súbditos pudieran ejercer el culto
cristiano en Annam y que los annamitas que qui-
sieran abrazar la religión cristiana podrían
abrazarla sin ser molestados por nadie”.

10 de diciembre de 1898

Nostalgia española y católica de las Islas Filipinas
Por J. Ulíbarri

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

CON EL PRÓXIMO 
ADVIENTO, EL TERCER AÑO

PREJUBILAR  DEL 2000

“Año de Dios PPADRE, ADRE, del Sacramento de
la Penitencia y de los pobres”

¡A ti, Padre, nuestra ala-
banza por siempre!

1997 fue dedicado al HIJO
1998 al ESPÍRITU SANTO


