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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 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

En Inglaterra la religión cristiana está bajo mínimos.
No se puede esperar mucho más de una nación con
“Iglesia nacional” en lugar de la católica (y ya apunta

algo así en Cataluña y Vascongadas).
Mientras los anglicanos, aunque ya tienen sacerdotisas y

aunque pretenden tener “sacerdogays” en su programa quin-
cenal de “Fe y moral” llevaderos para el próximo lustro, son
una ínfima minoría, la descristianización es rampante y sólo
crece una comunidad religiosa: la musulmana de los inmi-
grantes indostánicos.

Haciendo un juego de palabras entre winter (invierno) e
intervalo, el ayuntamiento de Birmingham, una de las gran-
des ciudades industriales de Inglaterra tuvo la ingeniosa ocu-
rrencia de presentar un programa de festejos de “Winterval”
en lugar de Navidades, con el fin de convertir la fiesta navi-
deña en una temporada “neutral” y “aceptable” para los no
creyentes, de modo que no excluyera a nadie. El portavoz
municipal sostenía, además, que esa decisión no suponía me-
nosprecio de la Navidad, que no se excluía, sino que queda-
ba “en el corazón del Winterval, que sólo es el nombre gene-
ral del programa de eventos”.

La población ha rechazado la aventurada iniciativa, aun-
que merece considerarse hasta qué punto está ya descristia-
nizada la celebración de esas fechas como para que haya po-
dido proponerse.

Sorprendentemente, la respuesta más tajante y mejor fun-
dada ha sido la de los representantes de la comunidad musul-
mana de Birmingham que es mayor que en ninguna otra po-
blación del Reino Unido:

Uno de sus líderes, Majid Katme, afirmó que “nosotros
tenemos nuestras propias celebraciones y los cristianos de-
ben mantener las suyas”. “Se supone que éste es un país cris-
tiano. Por lo tanto, deben tener el derecho de seguir sus pro-
pias tradiciones. Necesitamos comprenderlas y saber por qué
las celebran”, agregó Katme.

Finalmente, aseguró que así como “los musulmanes tene-
mos nuestras propias tradiciones y no tenemos por qué ha-
cerlas más ‘generales’ para que cualquier persona se una a
ellas, no vemos por qué los cristianos deban hacer lo mismo
desnaturalizando sus creencias”.

Si unos integristas profiriéramos frases tan confesionales
e inflexibles, seguro que el Winterval se imponía por decreto
hasta en Canarias, donde no hay invierno ni se llama winter,
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pero teniendo en cuenta que impera el ecumenismo y que es
un consejo de un musulmán ¿no deberíamos aplicar esa doc-
trina sin dudarlo?

Y lo importante no es tanto la identidad de Inglaterra co-
mo país cristiano, sino que los cristianos no debemos desna-
turalizar nuestras fiestas -ni nada- para hacerlas más ‘genera-
les’: ese ha de ser un testimonio nuestro.

Claro que también hay otra lección amenazadora: pese a
todas las iniciativas ecuménicas, hasta los musulmanes que
no es que vivan en contacto con Occidente, sino en Occiden-
te, no conciben ni un rasgo de apertura o acercamiento. Y si,
mientras se supone que Inglaterra es un país cristiano en-
cuentran lógico que sus fiestas lo sean, pensemos que pasará
cuando su población crezca algo más. Y lo hará, incluso pro-
porcionalmente, mientras los cristianos no quieran tener hi-
jos en plural.

Enrique J. OLAGÜE

NAVIDAD MUSULMANA
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MANIOBRA

Mientras el Episcopado forcejea
frontalmente con la Adminis-
tración para mejorar la ense-

ñanza religiosa en las escuelas, empeño
loable y nobilísimo, el asunto es cogido
de flanco por organizaciones que son, o
bien antirreligiosas, o sencillamente, no
religiosas, las cuales, sin hacer mucho
ruido ni suscitar reacciones, están infil-
trando e impulsando en el mundo de la
enseñanza sus ideologías, en todo caso
rivales de las cristianas.

Un ejemplo de esta maniobra, entre
no pocos análogos, es el publicado en el
diario ABC, de Madrid, de 13 de octu-
bre, pág. 56; después de transcribirlo, le
pondremos algunas notas.

“Todos los colegios españoles, mer-
ced a una iniciativa de UNICEF y las
distintas consejerías autónomas de Edu-
cación, pueden participar a partir de
ahora en la enseñanza de los valores hu-
manos que la ONG internacional “Bra-
hama Kumaris” difunde a través de su
programa Valores para Vivir. Aunque la
campaña ya es conocida desde hace
tiempo, en los colegios de 28 provincias,
ahora acaba de editarse el manual para
educadores, que se distribuirá en los
centros de la Comunidad de Madrid
gracias a un acuerdo con su consejería
de Educación. La coordinadora para
Europa de “Brahama Kumaris”, la an-
glohindú Jayanti Kirpalani, ha viajado
a Madrid para presentar el manual”.

Hasta aquí, ABC.
Notas nuestras:
El concepto de “valores” y las “teo-

rías de los valores”, aunque discutibles,
son conceptos serios, elaborados, impor-
tantes y respetables en los marcos de la
filosofía, la psicología y la sociología.
Pero en la práctica, ahora mismo, en Es-
paña, están siendo presentados y difun-
didos en exclusiva y como si fueran su-

cedáneos competitivos en las virtudes
cristianas. Las desplazan en centros y
tribunas y esta situación les da visos de
rivalidad, aunque en teoría no exista.

Lamentablemente, algunos católicos
víctimas de la epidemia secularizadora
participan en este fenómeno y lo impul-
san con cierta analogía con los que, ha-
biendo sido gratuitamente premiados
con el don de la Fe, se dedican a hablar
de la Ley Natural en vez de hablar de la
Ley Divina que queda así menosprecia-
da. Altos precios para unos acercamien-
tos a unos puntos de encuentro con los
infieles, en los que hasta ahora no se han
cosechado grandes frutos. La realidad,
hoy, en España, es que cuando se oye
hablar de “valores” hay que pensar en
propagandas indirecta y sutilmente de-
sacralizadoras y anticristianas.

El Comité Español de UNICEF y el
Claustro de Educación de UNICEF en
Nueva York participan de la cosmovi-
sión atea y laicista de la ONU, irreme-
diablemente, como la parte de las esen-
cias del todo. Al principio, UNICEF se
presentaba en España como suministra-
dora de víveres a niños salvajes desnu-
tridos; luego, participó en campañas de
anticoncepción; y ahora se extiende a la
educación de los jóvenes españoles no
pobres. Para lo cual colabora con otras
entidades bien laicas, como las conseje-
rías de Educación, bien anticristianas,
como “Brahama Kumaris”.

La organización “Brahama Kuma-
ris” se estableció en España con los apo-
yos de los PP. Dominicos de la calle del
Conde de Peñalver nº 40, de Madrid, y
de Enrique Miret Magdalena, starlette
de Tarancón y de Pablo VI. Véase SP’ de
1-VI-95, pág. 6 y de 16-VII-95, pág. 8.
Como muchas organizaciones análogas,
tiene dos presentaciones alternativas di-
fíciles de separar: una, como secta reli-
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giosa que rinde culto a una diosa del Hi-
malaya; y otra, como ONG cultural, la
Asociación o Universidad Espiritual
Mundial Brahama Kumaris.

También se dedica a la educación en
“valores” la YMCA, multinacional sin-
cretista de varias denominaciones pro-
testantes, de la que ya tratamos en el nú-
mero de 16 de noviembre.

En breve comentamos por separado
los manuales para educadores que desa-
rrollan el libro, “Valores para Vivir”.

P. ECHÁNIZ

José, que era de la casa y familia de
David, subió desde la ciudad de Nazaret
en Galilea a la ciudad de David que se
llama Belén, para inscribirse con su espo-
sa María, que estaba encinta. Y mientras
estaba allí, le llegó el tiempo del parto, y
dió a luz a su hijo primogénito, lo envol-
vió en pañales y lo acostó en un pesebre,
porque no tenían sitio en la posada. En
aquella región había unos pastores que
pasaban la noche al aire libre, velando
por turno su rebaño. Y un ángel del Se-
ñor se les presentó; la gloria del Señor los
envolvió de claridad, y se llenaron de
gran temor. El ángel les dijo: No temáis,
os traigo la buena noticia, la gran alegría
para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de
David, os ha nacido un salvador: el Me-
sías, el Señor.

Evangelio ✠. Luc. 2, 1-14

““““IIIINNNNCCCCAAAARRRRNNNNAAAATTTTIIIIOOOONNNNIIIISSSS    MMMMYYYYSSSSTTTTEEEERRRRIIIIUUUUMMMM””””
El Papa Juan Pablo II entregó el 29 de noviembre la bula 
“Incarnationis Mysterium” (el “MISTERIO de la ENCARNACIÓN”)
que convoca el GRAN JUBILEO DEL AÑO SANTO DEL 2000,
durante una ceremonia solemne en el atrio de la
Basílica de San Pedro del Vaticano,
ante la “Puerta Santa”.

SP’ DESEA 
A SUS SUSCRIPTORES,

COLABORADORES, 
Y LECTORES AMIGOS 
LA GRACIA DE UNA

CRISTIANA NAVIDAD 
(pág. 9)



Otro año más se ha puesto de relie-
ve la pujanza y organización de
Acción Juvenil Española con mo-

tivo de la más importante celebración pa-
triótica anual que es el 20-N.

Los días previos se emplearon en Ma-
drid en pintadas de anuncio de la jornada,
siempre con respeto a las propiedades par-
ticulares y públicas, aprovechando muros
abandonados, vallas, etc. En el Valle de los
Caídos A.J.E. estuvo en el lado de la Epís-
tola, junto al Altar Mayor, formando un
bosque de banderas que se inclinaron has-
ta el suelo en el momento de la Consagra-
ción, prestando, si cabe, mayor solemni-
dad al acto.

En la CENA DE CRISTO REY, estu-
vieron de servicio con discreción y efica-
cia, interviniendo en representación de va-
rias provincias.

En la PLAZA DE ORIENTE la masiva
presencia de las juventudes de A.J.E. des-
tacó sobre todo, con su puesto, su pancar-
ta y sus banderas. Docenas de muchachos
repartieron propaganda y afiliaron a otros
nuevos que se incorporan con alegría a la
tarea de servir a Dios y a España. En la se-
de ya están llegando nuevas hornadas de
afiliados muy jóvenes, el patriotismo del
siglo XXI que se organiza.

En la COMIDA DE “FUERZA NUE-
VA” también estuvieron las juventudes,
aplaudiendo y felicitando a Blas Piñar, que ha

recibido numerosas cartas de toda España
con motivo de su octogésimo cumpleaños.

A esta vitalidad de Acción Juvenil Es-
pañola no son ajenos los medios de comu-
nicación, que muestran un interés creciente
en su desarrollo, aunque A.J.E. deba extre-
mar las precauciones para que los mucha-
chos no aparezcan identificados, lo que
puede ocasionarles serios perjuicios en fa-
milia, en el colegio y en sus ambientes.

Las cámaras de TELE 5 estuvieron en
la sede madrileña y emitieron un reportaje
de varios minutos, intercalados con una en-
trevista a Blas
Piñar, en el tele-
diario del do-
mingo 22 al me-
diodía. Próxi-
m a m e n t e
emitirán un pro-
grama especial
mucho más am-
plio.

En cualquier
caso, estos re-
portajes obede-
cen al interés de
los medios, a
quienes no se
quiere rehuir
para no dar una
impresión clan-
destina y secta-

ria; pero A.J.E. no muestra excesivo inte-
rés para salir en esos medios, pues la tarea
callada resulta mucho más eficaz. “La Na-
ción”, “Fuerza Nueva” y “Siempre p’a-
lante” son otra cosa, pues sabemos que
llegan a nuestros verdaderos amigos, co-
rreligionarios y camaradas.

Por otra parte, en cuanto ha finalizado
la campaña del 20-N se ha reanudado sin
más demora la que se venía haciendo a fa-
vor de PINOCHET.

M.C.E.
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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.

Las cámaras de Tele 5 en la sede del Movimiento Católico Español, que fundó,
preside y dirige Jose Luis Corral.



Marselí aseguraba muy serio que
el documento “Abrir caminos a
la paz”, presentado en Guernica

el 26-VI-1998 con el refrendo de 602 clé-
rigos, venía siendo elaborado desde hace
tiempo y que sólo por casualidad, mala
suerte tal vez, coincidió en el tiempo con
la muerte en atentado, a manos de desco-
nocidos, del concejal renteriano por el Par-
tido Popular, señor Zamarreño.

Marselí, vocero de prensa de la archi-
diócesis barcinonense, se hace el distraído
y elude identificar al colectivo de abajofir-
mantes, que la cautela no está de más y
nunca se sabe.

Chico habilidoso y manso altoparlante
al menos en apariencia, émulo del estilo
verbalista de García su homólogo de la dió-
cesis de Bilbo, mejor no darse por enterado
aunque en la prensa diaria aparecieron con
todas las letras el folio y rol de navegación
donde van embarcados los infra escritos:
KOORDINADORA DE SACERDOTES
DE EUSKAL HERRIA, que viene a ser el
equivalente del movimiento “Herria 2000
Eliza”  (Iglesia POPULAR 2000), como se
recordará postulante documentalista, ahora
hace un año, de la Iglesia Vasca capital
Pamplona y así todo por el estilo.

La añorada HERMANDAD SACER-
DOTAL ESPAÑOLA, siempre ejemplar,
fue empitonada repetidamente por altos
poderes de la Unión Ecuménica en causa
supuesta de su peligrosidad integrista, po-
tencialmente inductora de tensiones inde-
seables con escisión incluída. No eran de
fiar unos tipos que vestían demasiado de
negro, que eran o son más ESPAÑISTAS
de la cuenta, que defendían a capa y espa-
da la indisolubilidad del vínculo del sacra-
mento del matrimonio y declaraban sin re-
cato la ilicitud, si se trata de católicos, del
divorcio, del aborto, de la eutanasia y
cuanto en el preconcilio se tenía por doc-
trina moral de una conciencia bien forma-
da. Son prelados los que así, hablando grá-
ficamente en plata, se han expresado y han
dictaminado en momentos de confidencia
que los sacerdotes sujetos de la Herman-
dad se condenaban a no ascender en el es-
calafón de los puestos de responsabilidad
y de mando periepiscopal.

En cambio la Koordinadora, ya ven,
con la mayor desenvoltura en línea pasto-

ral del compromiso histórico para los que
se tercie porque nada de lo humano les es
ajeno, sin que nadie con galones ose re-
chistar. Al fin y al cabo la Koordinadora
engloba a líderes de comunidades de base,
impone respeto en los Consejos, represen-
ta el sector más activo del Pueblo de DIOS
que aquí y ahora es nuestro Pueblo. Dan
calambre. Pues bien, el párroco Félix
VERGARA y portavoz de los suscribien-
tes en la presentación al público de la “De-
claración de GUERNICA”, pidió una in-
tervención conjunta de los obispos del País
Vasco en favor de un proceso de paz ho-
norable, clarificador del llamado conten-
cioso nacionalista vasco, en base a las pro-
puestas de este cualificado sector
presbiteral. “Un texto muy positivo y cons-
tructivo, sin condenar a ninguna de las
dos partes en conflicto y marcando un ca-
mino hacia adelante”.

El cauteloso Marselí aconsejaba sigilo
o cuando menos discreción en el manejo
del delicado disenso, pero los coordinados
no están por la labor y prefieren publici-
dad. En breve plazo pasarán el escrito a la
firma de la Conferencia Central de obispos
españoles y solicitarán que la COMISIÓN
DE JUSTICIA Y PAZ de Roma (cardenal
vascofrancés Echegaray a la vista) trabaje
en las gestiones diplomáticas a través de la
Secretaría de Estado vaticana como en
otros conflictos (nuncio Laboa vascoespa-
ñol disponible y ambos viejos conocidos
de Setién y Cirarda, prelados de la iglesia
vasca), cerrando el ciclo con la petición al
Papa de que se haga eco del caso como en
el de Irlanda y apremie a un acuerdo entre
las partes (Eta-Estado español). Al parecer
el Vaticano ya tiene dada respuesta de que
se necesita contrición de corazón y propó-
sito de la enmienda por parte de los terro-
ristas para resituar el problema, pero los
sacerdotes sostienen que una auténtica paz
basada en la justicia no puede basarse en
intereses partidistas y que han de ser las
dos partes enfrentadas las que han de dar
muestra de su voluntad política con un fir-
me y eficaz diálogo. NADA NUEVO.
“INTERNACIONALIZAR”. Resumen: lo
quieren todo y ya en 1998, para llevar el
despiece definitivo de España a imitación
del desguace de los territorios hispánicos
de ultramar en 1898.
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¿OTRO NOVENTA Y OCHO?

CHILE DUDA SOBRE LA
JUSTICIA ESPAÑOLA

«El ministro de Asuntos Exterio-
res Chileno, duda que Pinochet ten-
ga en España un juicio justo» (El País
29 Nov, La Razón 8 Diciembre)

Los chilenos nos llaman gallinas.
Dice Jesús Mariñas en “La Razón” que
los taxistas chilenos de Miami nos
odian y que se pisotean los retratos de
Aznar y tal vez del Rey. ¿Y qué espe-
ran? ¿Que nos amen los chilenos y sus
amigos los cubanos, cuando la política
exterior de España con HISPANOAMÉ-
RICA es de auténtica risa? Los perio-
distas rojos y los que piensan poco,
que son la mayoría, se han lanzando a
lo bestia contra el general católico que
salvó a Chile del comunismo. Hemos
llegado a oir en una emisora de TV,
creo que Telecinco, que Allende fue
asesinado, cuando es público y noto-
rio que el masón Allende se suicidó
con la misma metralleta que le regaló
Fidel Castro. La verdad del mundo ac-
tual es La mentira.

J.S.

¡¡¡¡RRRReeeennnnuuuueeeevvvvaaaa    yyyyaaaa    ttttuuuu    ssssuuuussssccccrrrr iiiippppcccciiiióóóónnnn    99999999!!!!
Leer BUENA PRENSA CATÓLICA es una necesidad; sostenerla y divulgarla es un APOSTOLADO

SUSCRÍBETE A SP’ (véanse págs. 4 y 11)

Si TUVIERAN PACIENCIA la cosa
vendría por sus pasos contados: acordar el
pacto de unión con la CORONA. En un
segundo tiempo abatir la MONARQUÍA
y proclamación de la REPÚBLICA con la
consiguiente evacuación del pacto. El
ejército se vería deslegitimado para inter-
venir puesto que está protegiendo el sepa-
ratismo en los Balcanes. Fácil, pues. ¿Y la
ausencia de coacción en la libre expresión
de los ciudadanos? Pero qué tontería. Es
el Pueblo representado por los coordina-
dos y otros. NO los ciudadanos uno a uno.

J. CALIQUE



IInnhhuummaanniiddaadd  ccrruueell
El pasado 22 de septiembre el Congreso de

los Diputados rechazaba por los pelos la am-
pliación del cuarto supuesto a la ley de despe-
nalización de la “interrupción voluntaria del
embarazo” (decir “ABORTO” puede resultar
un tanto intolerante). Y pasados apenas quince
días este mismo Congreso de los Diputados
aprobaba la importación urgente de la PÍLDO-
RA ABORTIVA RU-486, para distribuirla en
hospitales y poder llevarse por delante a cuan-
tas vidas humanas totalmente indefensas, sin
que sus progenitores tengan la necesidad de pa-
sar por el traumático quirófano.

La iniciativa de implantar en España la RU-
486 fue de IU. Al final, después de ser materia-
lizada por el PSOE y CIU, fue aprobada por
170 votos a favor, contra 148 votos en contra
del PP, que se opusieron aludiendo “razones de
oportunidad” (¿MAÑANA habrían dicho sí?).

En realidad, la RU-486 fue aprobada por
unanimidad en la Comisión de Sanidad del
Congreso en noviembre del año pasado, y el
procedimiento de incluirla en la sanidad públi-
ca se sabe que no concluirá hasta el verano de
1999. Pero pocos días antes de la votación en
el Congreso, el Sr. Ministro de Sanidad había
declarado a los cuatro vientos que cualquier
hospital que le fuera menester, podía solicitar-
la como medicamento extranjero para casos
concretos.

La eficacia práctica de la introducción ur-
gente de la píldora abortiva es muy limitada.
De ahí que la batalla planteada en el Congreso
cumpla rigurosamente los requisitos de una re-
vancha política de los partidos que se perdieron
la votación del 22 de septiembre.

Sobre esta cuestión ya se ha pronunciado la
Comisión Permanente de la Conferencia Epis-
copal española con su declaración El aborto
con píldora también es un crimen del 17 de ju-
nio de este año.

Y el 21 de octubre, tras lo ocurrido en el
Congreso, los obispos de la Comisión Perma-
nente de la Conferencia Episcopal española
aprobaron la declaración Con la píldora tam-
bién se mata volviendo a insistir sobre lo mis-
mo: “... Bajo la apariencia de un humanitaris-
mo compasivo se esconde aquí una
inhumanidad cruel. La verdadera humanidad y
compasión es apoyar a la mujer tentada de
abortar para que no atente contra la vida de su
hijo. La responsabilidad es aquí también del
padre, de la sociedad, del Estado y de la Igle-
sia. La compasión que mata no es verdadera
compasión. No es posible compaginar la cari-
dad con dar muerte a un ser humano inocente.

La introducción de la píldora abortiva es un
paso más a la degradación de la conciencia de
la dignidad inviolable de la vida humana”. *

* Declaración de la Comisión Permanente de
la Conferencia Episcopal española (21-X-1998)

Ramón FRIGOLA (Gerona)

El señor arzobispo Yanes no me
conoce. Yo lo conocí cuando escribía
y cuando no escribía en “El Día” de
Tenerife. Su director, Ernesto Salce-
do, había sido alumno mío en el se-
minario.

Opina sobre el aborto y lógica-
mente su doctrina es buena. Sin em-
bargo dice dos cosas que llaman la
atención.

La primera es la de que la pena
del aborto no tiene por qué ser la cár-
cel. Desde luego que puede haber
otras, pero no olvidemos que la pena
debe ser proporcionada al delito. El
que una madre asesine a su hijo... ob-
jetivamente hablando, es el delito
mayor, dentro de los asesinatos. Ma-
tar a un hijo, cuando más necesita de
su madre. Estaría bien que el sr. arzo-
bispo nos indicara alguna pena que
no fuera la cárcel.

Su segunda frase. Pueden darse
casos en los que la ley halle atenuan-
tes. Lo sería una situación de angus-
tia, etc. etc. Pero con la misma obser-
vación. ¡Qué grave debe ser tal
circunstancia para que disminuya la
responsabilidad y pena de un parrici-
dio tal!

La única circunstancia atenuante
sería la obnubilación mental. Pero

¿cuántas veces se da?
Ahora bien, lo que no creemos

prudente es que tales afirmaciones se
hagan en público, y mucho menos sin
una seria explicación, pues el oyente
o lector que no sepa discernir…

Jiménez Asúa, socialista, no reli-
gioso, personaje en la república y afa-
mado penalista, habla de los casos de
necesidad, en los que hay que obrar
un mal para salvar un bien.

Con su claridad pedagógica, escri-
be que para ello se necesitan las si-
guientes condiciones reunidas:

1) que el bien salvado sea mayor
que el daño hecho. 2) que no haya
otro medio. 3) que el que ejecuta el
daño no sea el encargado de velar
por el dañado… Por ejemplo el bom-
bero o guía, que sabe que si no des-
peñan o tiran al que llevan a cuestas,
ellos caerán, no pueden ni tirarlo ni
despeñarlo, porque su obligación es
salvarlo.

Aplicando esta doctrina al aborto,
tenemos que la muerte del hijo es el
mal mayor ¡que hay otros mil medios
para evitar los males que puedan se-
guirse y que si alguien tiene obliga-
ción de cuidar de la vida de un hijo es
su madre.

Luis VERA, pbro. (Málaga)
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SECCIÓN APOLOGÉTICA
En el encuentro tenido en VALENCIA el jueves 12 de Noviembre, entre los sus-

criptores de SIEMPRE P’ALANTE y su Director el Padre José Ignacio DALLO, un sus-
criptor y entusiasta propagador –fotocopia artículos y hace que se distribuyan a las
salidas de alguna Iglesia, los coloca en parabrisas de los coches... etc– sugirió el que
hubiera una sección en la revista dedicada a la APOLOGÉTICA, cosa que echaba de
menos hoy en día. En su honor me he decidido a escribir estas pocas líneas.

Si en Siempre P’Alante, afirmamos repetidamente que la Religión Católica es la
única verdadera, la única que tiene derecho a existir y a propagarse y que ella debe
ser el fundamento también del orden social y  político, pienso, no está de más recor-
dar, aunque sea breve y resumidamente, algunos argumentos que prueban esto:

El pueblo judío, rodeado de pueblos más avanzados que él en todos los campos
del saber –Egipto por ejemplo con sus pirámides, son también los inventores de la es-
critura– sin embargo son politeístas y de moral degradada. En Egipto, entre otras co-
sas se adoran al dios caimán, al dios cocodrilo, y por ello ofrecían seres humanos a
dichos dioses, arrojándolos al agua para ser devorados por ellos. Israel sin embargo,
es monoteísta y poseedor de la ética más elevada, el Decálogo.

Historiadores y sociólogos –incluso no creyentes– no encuentran explicación na-
tural a este hecho, es preciso recurrir a una intervención sobrenatural.

Las profecías judías sobre el Mesías, hechas siglos antes de Cristo, se cumplen al
pie de la letra en Cristo, y Éste, con sus milagros, que, como las profecías, superan
todo poder humano y angélico, acredita su doctrina y misión.

Jesucristo funda la Iglesia, que se propaga admirablemente y muestra una gran
coherencia, siendo esto una prueba más de su divinidad.

La historia nos enseña cómo las otras confesiones cristianas se desgajan del tron-
co católico, y sólo la Iglesia Católica Romana tiene las notas características de la Ver-
dadera Iglesia, que son la Unidad, Catolicidad, Apostolicidad y Santidad.

Francisco SUÁREZ Presbítero (Valencia)

¿Qué otra pena, si no la cárcel?



Madrid, Isidro Ruiz.- El viernes, 27 de
noviembre, se celebró en los salones de la
Gran Peña, de Madrid, el anunciado ho-
menaje a Don Rafael GAMBRA CIU-
DAD con motivo de la presentación de los
dos libros de Don Miguel AYUSO, “Koi-
nós.- El pensamiento político de Rafael
Gambra”, de editorial Speiro, y “Comu-
nidad Humana y Tradición Política.- Li-
ber Amicorum de Rafael Gambra”, edita-
do por Actas.

Antes de la cena se sirvió un aperiti-
vo, de pie, entre los corros que se forman
por el encuentro entre viejos amigos, no
siempre fácil ni frecuente en las ciuda-
des monstruosamente grandes. Entretan-
to, hubo que habilitar en el comedor más
mesas y en la cocina preparar más cenas
para las personas que siempre hacen la
misma gracia de presentarse en el último
momento si haber sacado previamente el
ticket; a pesar de todo, muchas, en justo
castigo de su imprevisión, tuvieron que
marcharse por imposibilidad material de
atenderles.

Finalmente, en el lujoso comedor se
acomodaron cerca de doscientas personas
representativas del “todo Madrid”, Car-
lismo, España Nacional, Antiguo Régi-
men, etc. En la mesa presidencial (foto

bajo estas líneas) se sentaron junto al ho-
menajeado Don Rafael Gambra, Don Ig-
nacio Hernando de Larramendi, Don José
Ignacio Dallo Larequi, Don Blas Piñar,
Don Gonzalo Fernández de la Mora, don
Juan Vallet de Goytisolo, el marqués de
Selva Alegre, Don Antonio Millán Pue-
lles, Don José Castán, Don Miguel Ayuso
y Don Luis Valiente. En la sala vimos en-
tre otras personalidades a los ex ministros
Don Alfredo Sánchez Bella y Gutiérrez
Cano; se excusó, por estar seriamente en-
fermo, Don Fermín Sanz Orrio.*

Ocho oradores, ocho, ofrecieron du-
rante el café el homenaje; antes se leyó
una relación larguísima de personas que
enviaron su adhesión. No dispongo del
espacio necesario para dar cuenta de
esas ocho intervenciones, preciosas. To-
das tuvieron dos puntos comunes: la
exaltación de las virtudes del homenaje-
ado, y alusiones a la situación política y
religiosa, con críticas a la democracia y
exhortaciones a la reconquista de la Uni-
dad Católica de España. El homenajeado
Don Rafael Gambra dio las gracias a to-
dos, y añadió a su parlamento, con espí-
ritu de centinela permanente, la denun-
cia de la rivalidad que se está
estableciendo en el mundo de la ense-
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El MUNDIALISMO, que acaudilla “fervo-
rosa y entusiastamente” la filosofía de la “New
Age”, no escatima recursos ni medios para
introducir a las naciones en su sincretismo
mágico y telúrico que no sólo no tiene nada
que ver con el mensaje evangélico, sino que se
contradice formal y escatológicamente con él.

Siendo los símbolos esenciales a la viven-
cia personal y a las relaciones humanas,
resulta imprescindible desentrañar su conteni-
do, significado/significante, en orden a pre-
venir del riesgo que supone la captación de
conciencias que por medio de esta vía y a tra-
vés de la New Age hace la masonería.

Como si la Historia dependiese del hom-
bre, y no de Dios, como realmente depende,
el Mundialismo que todo lo domina, incluso
llega a vaticinar el Final del Mundo. Es decir,
que las profecías de la Biblia y las mismas
palabras de nuestro Señor Jesucristo han sido
sustituídas por la voluntad operante del hom-
bre, dueño de su voluntad y de su destino
según la configuración masónica.

En la fachada de la Asociación de
Científicos Nucleares de Estados Unidos, den-
tro del campus universitario, hay un reloj al
que los científicos denominan el Reloj del
Apocalipsis. Se trata de una esfera con el
mapa mundi grabado y dos agujas que no
corren. Una de ellas permanece fija en el
número 12 y la otra se mueve, según el sim-
bolismo mundialista, sólo cuando algo amena-
za (?) o deja de amenazar al mundo. Así, con
las primeras pruebas de bombas termonuclea-
res, esa segunda aguja avanzó unos minutos.
Pero luego retrocedió otros pocos cuando se
firmó el Tratado de Prohibición de Pruebas
Nucleares. Y de esta forma, avanza y retroce-
de la segunda aguja desde 1947, año en que
se creó el Reloj. Ahora, según éste, nos encon-
tramos a 14 minutos del Final del Mundo.

Patético, pero peligrosísimo por los efec-
tos que produce en la valoración escatológica
de nuestra Historia.

Pablo GASCO de la ROCHA

EL RELOJ DEL
APOCALIPSIS

Don Rafael GAMBRA CIUDAD, catedrático de Filosofía desde 1943, autor de doce libros
y varios centenares de artículos de revista, de factura académica muchos, de crítica de ac-
tualidad otros, lúcidos e inconformistas siempre, es una de las grandes figuras del pensa-
miento tradicionalista español de hoy. Arraigado en el navarrísimo Valle de Roncal y en-
troncado familiarmente en el Carlismo, no ha olvidado nunca en su quehacer la lealtad de
la Causa.

(En el micrófono, D. Gonzalo FERNÁNDEZ de la MORA y luego de Izquierda a derecha,
señores PIÑAR, DALLO, LARRAMENDI, GAMBRA y en el fondo, VALLET de GOYTISOLO. De
espaldas, AYUSO, VALIENTE y RUIZ de GALARRETA).

ñanza entre la Religión y la propaganda
de unos “valores” laicos.

Ha sido un acto brillantísimo. Era
unánime el comentario de que reuniones
así son altamente estimulantes y que,
por ello, deben organizarse cuanto sea
posible.

* Nota de la redacción. Falleció tres días
después. (Véase pág. 8)



Acaba de fallecer, en una clínica de
Madrid, Fermín SANZ-ORRIO, figura
eminente que fue en el Régimen del 18 de
julio, y uno de sus pocos supervivientes.
Como Jefe Nacional de Sindicatos, fue el
gran organizador de los Sindicatos Nacio-
nales, y después, durante bastantes años,
ministro de Trabajo, sucesor de Girón en
esa cartera.

Nacido en Pamplona en 1901 (contaba
98 años) perteneció a una de las más ilus-
tres familias carlistas de Navarra. Su pa-
dre, don Javier Sanz, fue en su tiempo jefe
regional carlista de Navarra, y un hermano
de éste, Cesáreo, luchó como General en la
guerra de Carlos VII y fue más tarde jefe
de la minoría carlista en el Congreso. Tres
de sus hermanos –Antonio, Cesáreo y Ma-
riano– mandaron Tercios de Requetés en
la Guerra de Liberación, en la que él mis-
mo intervino, y el más joven, Javier, murió
heroicamente en la toma del Buruntza en
el frente de Guipúzcoa.

Fermín, que vivía en Madrid donde
ejercía como Abogado del Estado, se adhi-
rió entre los primeros a la Falange, donde
pronto adquiriría un gran protagonismo.
Noticioso de lo que era inminente, el 18 de
julio le sorprendió en Pamplona. Le oí
contar UN EPISODIO de los primeros
momentos de la guerra, del que él fue uno
de los protagonistas, y que tuvo influencia
decisiva para las armas nacionales:

Con los primeros rumores sobre un al-
zamiento militar en Marruecos (el 17 de
julio) los hermanos Miralles, con un plan

concertado, salieron de Madrid armados
con un grupo de amigos para dirigirse al
puerto de Somosierra y tomar allá posicio-
nes defensivas. Somosierra era clave para
defender el Norte de España (donde se fra-
guaría el alzamiento) de las innumerables
turbas de milicianos rojos que seguramen-
te saldrían de Madrid para avanzar por ese
puerto. Allí se defendieron aquellos heroi-
cos jóvenes aun con el sacrificio finalmen-
te de sus vidas. Pero condición indispensa-
ble de esa defensa era que llegara en su
auxilio desde Burgos y Pamplona una co-
lumna que los reforzara o tomara el relevo.
Y la columna, inexplicablemente, no lle-
gaba; se podía temer un sabotaje.

Al otro lado de la Sierra, apenas triunfó
el Alzamiento en Burgos, uno de sus artífi-
ces, el coronel Gistau, salió con una co-
lumna para ocupar el Puerto de Somosie-
rra. Pero se había detenido al pie del
mismo, en Cerezo de Abajo, a pesar de los
constantes apremios de los hermanos Mira-
lles que libraban ya las primeras escaramu-
zas con las milicias rojas procedentes de
Madrid. Esa detención se debía a una resis-
tencia pasiva generada en el seno de la pro-
pia columna. Avisado el General Mola, or-
denó al todavía Coronel García Escámez,
que con otra colum-
na avanzaba por el
eje Soria-Alcalá de
Henares, que cam-
biara su objetivo y
acudiera rápida-
mente a Somosierra

a enderezar la situación. Superado el sabo-
taje y ya en lo alto del Puerto, llegó un ca-
mión mandado por un Comandante Moya
que, según testimonios, había venido todo
el viaje tratando de desmoralizar a los vo-
luntarios que con él venían, ponderando lo
imposible de aquella expedición y ponien-
do obstáculos a la salida de los vehículos.
Y, ya en el Alto, en cuanto descendió gritó
señalando a García Escámez: “Ese es el
traidor. Fusiladle!” En medio de la confu-
sión, Fermín Sanz Orrio y otros se interpu-
sieron ante García Escámez descubriendo
su identidad y mandando la detención del
verdadero traidor, que fue fusilado en el ac-
to. A partir de ese momento la defensa de
Somosierra quedó asegurada hasta el final
de la guerra, a pesar de que los atacantes
eran en orden de ciento por uno en relación
con los defensores. Y se ganó una pieza
clave para la formación del Ejército Nacio-
nal del Norte y la victoria final.

Fermín Sanz-Orrio en su largo y fecun-
do historial político siempre se señaló por
su llaneza, constante buen humor y simpa-
tía. Nuestra condolencia a su viuda Dña.
María Josefa Arraiza y a sus hijas Elena y
Beatriz. DESCANSE EN PAZ.

Rafael GAMBRA
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“Un buzo, en el exterior,
era una bella persona
y “en el fondo” era aun mejor”

“Soy muy sordo, me decía
un católico ferviente;
por eso yo no oigo misa”

“Movía la cola, pero
no era cualquier animal,
sino un simple carpintero”

“La verdad goza en jugar
al escondite y, por eso,
hay que saberla buscar”

“La viudita, con pasión,
ya ha colocado albaranes
en su tierno corazón”

“Estaba un hombre tan flaco
que hasta su intestino grueso
él lo tenía delgado”

“Muchísimos sordos oyen
el repique de campanas,
pero no saben por donde”

“El cáncer es pasaporte
para poder circular
por este mundo “al galope”

“Y por el otro vagar,
sin ninguna prisa, “al trote”,
o “al paso” una eternidad”

“Aunque tú no te lo creas,
aquel olmo de mi huerto
me daba exquisitas peras”

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

LA CONSTITUCIÓN DE ELLOS
Veinte añitos llevamos con la Constitución de marras. Los

niños la aprenden en los colegios y tanto los políticos como los
“chorizos” la deletrean, releen e invocan continuamente: los
políticos para hacer lo que les sale de las narices de espaldas al
pueblo; los chorizos para alegar su presunción de inocencia des-
pués de veintipico detenciones. Ellos son, pues, los principales
beneficiarios de esta Magna Carta. 

A mí en particular ni me va ni me viene. Indisoluble uni-
dad de la Nación española, libertad de pensamiento, ideas y
opiniones, derecho a la vida,… pero cuando se trata de llevar-
las a la práctica, entonces surgen las contradicciones. Junto a
las cosas bonitas, hay muchas auténticas memeces: una de las
más grandes, y conflictiva, es el concepto de “nacionalida-
des”,

Jorge GARRIDO VECILLA (Avilés)

In Memoriam:In Memoriam: FERMÍN SANZ ORRIOFERMÍN SANZ ORRIO

“LA VOZ DE AVILÉS”, 3-XI-1998



E ra este un buen año de dimisiones
episcopales. Ya hemos comentado la
de Azagra. Le hubiera tocado tam-

bién presentarla a Torrella pero la enferme-
dad y la negativa de Roma a nombrarle un
auxiliar le obligaron a anticiparla. No perdió
nada, sino que más bien ganó mucho la Igle-
sia de España. Y hubo una tercera renuncia,
la de Alberto Iniesta, aunque en este caso la
enfermedad lo había marginado hace ya bas-
tante tiempo. Fue como si Dios hubiera que-
rido ahorrar a su Iglesia más escándalos.

Este albaceteño, nacido el 4 de enero de
1923, es seguramente el caso más asombro-
so de las promociones episcopales que se hi-
cieron para desenganchar a la Iglesia del
franquismo, buscando candidatos entre los
más revolucionarios del clero. Escribir la
historia de Iniesta obispo sería acumular bar-
baridad tras barbaridad en centenares de pá-
ginas.

Todo comenzó al ser nombrado obispo
auxiliar de Madrid en 1972, sin duda para re-
forzar a Tarancón en su línea aperturista. Pe-
ro más que un refuerzo fue una cruz hasta pa-
ra el mismo cardenal de Madrid: ocupación
de la nunciatura, asamblea de Vallecas... (Ta-
rancón: Confesiones, Madrid, 1996, 559,
574, 756 y ss.). El retrato que Tarancón hace
de su amigo, viniendo de quien viene, me pa-
rece definitivo: “Alberto, por su bondad, por
su formación teológica y eclesial, por su
imaginación poética que le hace ilusionarse
fácilmente con el ideal aunque sea irrealiza-
ble, y hasta por su ingenuidad, no acaba de
situarse en la complejidad de la gran capital,
siendo excesivamente sensible al halo de la
popularidad” (Tarancón, 759). La populari-
dad era la que le provenía de ser el obispo ro-
jo, y estaba encantado con ella.

La ingenuidad y su formación teológica
y eclesial son ya mucho más discutibles. En
unas declaraciones a Le Nouvel Observateur
se declara contra el fascismo, en lo que hace
muy bien, y en favor del comunismo, lo que
ya es bastante más grave (Fuerza Nueva, 21-
XI-75); afirma ser un obispo de izquierda
(Ya, 23-IV-77); concede una entrevista a El
País (Suplemento, 1-V-77) con increíbles
declaraciones sobre divorcio, aborto, píldo-
ra, celibato, relaciones prematrimoniales…
y, aunque declara no ser comunista, “en sen-
tido técnico”, afirma que “la sociedad que yo
desearía es una sociedad socialista”.

Pide el indulto de los presos comunes
(Vida Nueva, 7-I-78), con lo que debió dejar
aterrada a toda la ciudadanía honrada; se ma-
nifiesta contra la libertad de enseñanza, lo
que indigna a sectores de la Federación de
Religiosos y a los Padres de Familia; apoya
la Teología de la liberación (Vida Nueva, 10-
VI-78); declara que el marxismo es compati-

ble con la fe (Información de Alicante, 12-X-
78); protesta contra el cierre de un teatro
donde se representaba una obra pornográfica
(Iglesia-Mundo, 2ª quincena de octubre, 78);
se fotografía abrazándose con Santiago Ca-
rrillo (El Alcázar, 28-VI-79); declara que “la
sociedad que busca el marxismo es tremen-
damente coherente con mis pensamientos”
(Vida Nueva, 30-VI-79); es llamado por se-
gunda vez a Roma para explicar su línea pas-
toral (ABC, 11-XII-79), lo que le supone la
solidaridad de 56 curas en Vallecas (Vida
Nueva, 15-XII-79); firma un manifiesto con-
tra la OTAN (El País, 25-IX-81); sale en de-
fensa de unos periodistas procesados por
ofensas a la religión católica (El País, 28-X-
82); dice estar contra el aborto pero no tiene
inconveniente en aceptar la legislación del
divorcio (El País, 18-I-83).

“A su entender el Gobierno y el partido
en el poder (el socialista), no son como tales
partidarios del aborto. Lo que ocurre es que
el Gobierno se encuentra entre la espada y la
pared, presionado por los ambientes y secto-
res abortistas (Ya, 4-I-83); sale en defensa de
González Faus que había sido criticado por
Ratzinger (Ya, 21-XII-82); firma una decla-
ración de solidaridad con Nicaragua en
unión de todos los comunistas (El País, 2-
VII-83); insiste en que la Iglesia española no
supo ser reconciliadora en 1936 (Iglesia-
Mundo, 1ª y 2ª quincenas, julio 83); es favo-
rable a la reutilización de los curas casados,
al menos de alguna manera (Tiempo, 24-I-
83); firma una carta colectiva en apoyo del
sandinismo (El País, 7-I-84);  publica un pé-
simo artículo bajo el significativo título de
Teología de la liberación, liberación de la
Teología (El País, 3-XI-84).

Su absoluto caos mental, la llamada a
Roma “para revisar su línea pastoral y des-
calificar indirectamente la de Tarancón” (Ca-
siano Floristán: El Vaticano II, veinte años
después, Madrid, 1985, 97), le sumen en una
profunda depresión que le lleva a recluirse
en Poblet (Ya, 20-V-84). Algo recuperado re-
aparece, junto con Osés y cuatro obispos ex-
tranjeros en el V Congreso de Teología de la
Asociación de Teólogos Juan XXIII (El Pa-
ís, 8 y 9-IX-85), pero a fines de 1986 regre-
sa a Poblet por reproducírsele su enfermedad
(Ya, 7-XII-86), monasterio que deja pronto
para retirarse a Albacete (Ya, 15-I-87).

A partir de entonces su presencia se va
difuminando. Aún en 1987 el coordinador de
los curas casados, Pérez Pinillos, afirma que
el obispo les manifestó: “Ojalá que dentro de
cinco años esto del celibato opcional sea ver-
dad” (ABC, 7-VIII-87). Y sus amigos de la
Conferencia episcopal le nombran presiden-
te de la Comisión de Migraciones, lo que le
da un puesto en la Comisión permanente de
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la misma (El País, 26-II-87), si bien fue el
presidente que tuvo menos votos, 44, de to-
dos los elegidos (Ya, 26-II-87). Presidencia a
la que tuvo que renunciar enseguida por su
salud (Ya, 22-X-89). Con todo, una vergüen-
za para los que le votaron.

Pero ya se estaban olvidando de él. Sic
transit gloria mundi. El cardenal Suquía, de
quien ahora era auxiliar, cuando le nombra-
ron presidente de la Conferencia episcopal,
declaró que no desatendería Madrid ya que:
“Tengo la ventaja de tener tres obispos au-
xiliares muy buenos”. Como tenía cuatro
auxiliares, García Gasco, Pérez y Fernández
Golfín, Martínez e Iniesta, o este no entraba
en los buenos o el cardenal ni se acordaba de
él.

Concluyamos: Gran día cuando Juan Pa-
blo II aceptó su renuncia (ABC, 6-IV-98). Y
una vergüenza para quienes le recomenda-
ron para obispo y para quienes le apoyaron.

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA

Episcopalía IV

¡Crea AMBIENTE RELIGIOSO de NAVIDAD:
en tu casa, en tu escuela, en tu diversión,
en tu trabajo…!

* PON el BELÉN o NACIMIENTO… No te
contentes con adornos neutros. COMPLE-
TA el ÁRBOL en su base con la escena del
MISTERIO (las figuritas o una postal).

* FELICITA con postales de TEMA RELI-
GIOSO NAVIDEÑO, editadas por ASOCIA-
CIONES CATÓLICAS, y no sólo ONG’S o
UNICEF.

* PON MÚSICA de NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos vi-

llancicos religiosos navideños) en torno al
NACIMIENTO, como oración en familia al
Señor… (SP. 17-XII-1983, pág. 16).

* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo de
la contemplación y adoración del Misterio,
ayudado de la narración de los Evangelios.
(Luc. 2, 1-14).

* NAVIDAD es para los cristianos VIGILIA
y ADORACIÓN, agradeciendo la vida eter-
na que se nos promete en este DIOS NI-
ÑO, Jesús Salvador.

*CUIDA no se apoderen de tu ambiente
familiar los programas paganos de la radio
o de la tele.

Feliz Navidad
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L a escandalosa detención del Sena-
dor chileno D. Augusto Pinochet
en Inglaterra, ha resultado extraor-

dinariamente aleccionadora sobre la ver-
dadera naturaleza del Mundialismo –léase
contubernio  Masónico/ Marxista– y cómo
es una triste realidad, que tiene ocupadas
muchas naciones a través de su gran poder
económico y la red de sectas a su servicio.
Nada más fácil que deducir que estos po-
deres se han traducido en un casi monopo-
lio de los Mass/Media y de los diferentes
partidos políticos.

Vemos a los primeros rasgarse las ves-
tiduras contra los Dictadores que han de-
rrotado al Comunismo, achacándoles “crí-
menes contra la Humanidad” que no
caducan nunca… ¡Y en la misma página
defienden el aborto, que es quizás el mayor
crimen contra la Humanidad! ¡O aparece
un Dictador Comunista al que hay que tra-
tar con toda clase de respetos en nombre de
la PAZ.…!! Midan los hombres de buena
voluntad el cinismo satánico de esta propa-
ganda al considerar que, mientras los gol-
pes militares anticomunistas pertenecen a
los citados crímenes, el de los militares ar-
gelinos contra la voluntad mayoritaria de
su nación, ha contado y cuenta con las ben-
diciones de Políticos y Responsables de los
medios propagandísticos…

• Y mientras en España los Políticos
Liberales condenan a Pinochet en nombre
de la Independencia del Poder Judicial –a
sabiendas de que el juez que presenta la
demanda es un destacado Socialista, y ac-
tuó en contra de la guerra sucia de los
GAL sin pedir responsabilidad al Socialis-
ta Felipe González, entonces presidente
del Gobierno– en Inglaterra lo condenan

jueces que pertenecen a un órgano Político
–Los Lores– en contra de jueces indepen-
dientes…(¡!) –Y el Gobierno Aznar, derro-
chando cinismo, ignora al mismo tiempo,
la demanda de un Juez contra cuatro cri-
minales  Comunistas Cubanos, alegando
que uno de ellos, Fidel Castro, es Jefe de
Estado–. ¡Hasta qué punto nos consideran
imbéciles a los destinatarios de su satánica
propaganda…!

• ¿Quién puede aceptar caer bajo el po-
der de gentes tan cínicas?

• Es hora de recordar que en 1897 gran-
des jefes de este Mundialismo –grados 33
de la Masonería– anunciaron que entre sus
ejércitos destacaban Socialistas, Anar-
quistas y Comunistas… y que tal vez en
un siglo lograría su Gobierno Mundial.

• Actualmente, entidades promundia-
listas como El Club Bilderberger, La Co-
misión Trilateral, etc, lo anuncian para el
2005, y todo indica que consideran un pa-
so decisivo el establecer un Tribunal de
Justicia Internacional, que con sus sen-
tencias anule cualquier intento de resistir a
sus siniestros propósitos.

• Y es claro que, simultáneamente, van
desarmando a las Naciones y tratando de
transformarlas en pequeñas regiones, para
facilitar su ocupación militar por Ejércitos
a su servicio –tal vez el de la NATO, la
ONU, o el de China…–

• Es hora de cerrar Televisores y medi-
tar en las palabras del ex-secretario de Sta-
lin: Boris Bajanov, al pasarse a Occidente:
“Hoy hay que tener en cuenta el peligro
que nos amenaza; nuestra civilización es-
tá amenazada y podría perderse; los par-
tidos políticos son incapaces de ello. Son

los hombres valientes y lúcidos los que
han de aunar esfuerzos, creando un am-
plio frente de defensa”.

• Consideramos también, que el mal
siempre tiene los pies de barro y que des-
de que el mundo es mundo, los malvados
se destrozan entre ellos y, con la ayuda de
Dios, un número reducido de gentes de
buena voluntad, los derrota. Laus Deo.

Carlos ETAYO

Lecciones de un escándalo

El pasado día 12 de Noviembre, tuvimos el placer de hacer
realidad un deseo que hace tiempo veníamos proyectando, que
era tener con nosotros al Rvdo. D. José Ignacio DALLO LAREQUI.

Así pues, nos reunimos los suscriptores de la revista SIEMPRE
P’ALANTE de VALENCIA, alrededor de 75 personas, en el salón
de actos del colegio de los Padres Dominicos, cumpliendo las es-
pectativas previstas de conocernos y poder pasar una jornada
inolvidable en compañía del Padre Dallo, director del quincenal.

Posiblemente el número de asistentes hubiese sido mayor, si
correos no hubiese dejado de repartir una veintena de cartas que
retuvieron durante quince días.

La charla-coloquio versó sobre “LOS SEGLARES EN EL MUNDO
DE HOY. SITUACIÓN DE ESPAÑA. SITUACIÓN DE LA IGLESIA.”

Pudimos observar, que los asistentes siguieron con mucho in-
terés las palabras de D. José Ignacio, que habló por espacio de
noventa minutos, sin causar en ningún momento cansancio ni
apatía, sino todo lo contrario.

Al finalizar la conferencia, se dio paso a la intervención de los
presentes, en la cual se expusieron varias preguntas, a las que D.
José Ignacio respondió con sabiduría.

El hecho de reunirnos, fue para nosotros muy importante,
pues respiramos lo mismo que en las Jornadas de Zaragoza y re-
cibimos ánimos; siempre necesario en esta lucha sacrificada de
mantenernos en los ideales de Dios y la Patria, que hoy en día se
están perdiendo.

No podemos transcribir cada una de las palabras pronuncia-
das por el Padre Dallo, por lo extensa que fue la charla y el po-
co espacio de que disponemos, pero finalizaremos esta reseña
con algunas palabras de la misma:

“Nada sin Dios. Todo lo que no comienza en Dios y acaba en
Dios, es malo. El hombre solo es inútil; “si el Señor no construye
la casa, en vano se cansan los albañiles…! “Dios es nuestra cau-
sa, y Dios ha sido la causa de los españoles de los mejores tiem-
pos…” “Quisiera invitaros a levantar el corazón, a resistir firmes
como una roca…”

Finalizó la charla, leyendo un párrafo de la encíclica “Quas
Primas”, de Pío XI, haciendo así nuestras las palabras de: “Vamos
a luchar por el reinado social de Jesucristo”.

Amparo PÉREZ

VALENCIA SP’

JAIME BALMES (1810-1898)
Con motivo del 150 aniversario de la

muerte del mayor filósofo español del si-
glo XIX, la revista barcelonesa “AVE MA-
RÍA” de noviembre, se complace en pre-
sentar el resumen de la vida de este hijo
esclarecido de la Iglesia. Tristemente fue-
ron profanados sus restos en Vic durante
la persecución religiosa de 1936-39.



E l pasado 3 de diciembre, festividad
de San Francisco Javier, declarado
por la Diputación –ahora Consejo

Foral– “Día de Navarra”, se concedió la Me-
dalla de Oro a las misioneras y misioneros
navarros extendidos por todo el mundo. Es el
máximo galardón que se otorga a personas,
entidades o grupos, por el Gobierno de Na-
varra.

Celebramos mucho el que se haya hecho
justicia a nuestros misioneros con tan mere-
cida como elevada distinción que, sin duda,
manifiesta unas actitudes católicas de quie-
nes la han concedido.

Con tan agradable acontecimiento, don
Ramón Felones Morrás, publicaba el pasado
29 de noviembre un artículo en la prensa lo-
cal, –en la que siempre tiene buena acogida–,
titulado “Un reconocimiento merecido y
oportuno”.

El artículo está muy bien construido y se
ajusta a los cánones de la mente de un socia-
lista, pero en modo alguno responde a la con-
cepción que un católico tiene de la acción
misionera.

Sabemos todos que el señor Felones es
un socialista que, por serlo, fue Consejero de
Educación del Gobierno de Navarra, y, por
Consejero, ahora ocupa un alto puesto en el
escalafón de la docencia. Pese a que tiene so-
brados motivos para valorar hasta dónde se
extiende y se eleva la labor de un misionero,
haciendo una abstracción mental, oculta su
dimensión religiosa y acentúa su trabajo en
una labor puramente humanitaria. Lo despo-
ja de la vocación que recibió de Cristo de
abandonar a su familia para seguirle y traba-
jar en su Viña. Oculta que es discípulo de Je-
sús y que sigue el mandato de “ven y sígue-
me”.

Y así, de los misioneros ahora galardona-
dos afirma que “hoy es igualmente predica-
ble lo dicho de Francisco de Javier: un
ejemplo señero de inquietud humana, de ta-
lante entregado y aventurero, de ciudadano
abierto a las culturas y a los pueblos del
mundo entero”.

El señor Felones sabe con San Vicente de
Paúl, y yo también, que hay que “llenar los
estómagos que están vacíos antes de hablar-
les de Dios”. Y, naturalmente, está bien que
los misioneros se ocupen también de llenar
los estómagos vacíos siempre que esté a su
alcance. Pero su misión es más elevada, por-
que, señor Felones, “la mies es mucha y los
operarios, pocos”; por eso rogamos los ca-
tólicos al Señor de la mies “que envíe misio-
neros a su mies”. ¡Cuántas veces ha repetido
estas frases en voz alta el señor Felones refe-
ridas a los misioneros, y ahora las esconde en
su corazón!
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MEDALLA DE ORO A
NUESTROS MISIONEROS

Díganos usted, por favor, que el “Fran-
cisco de Javier” que usted menciona es ante
todo un Santazo. Dice que es “un ejemplo
señero de inquietud humana”. Esas inquie-
tudes, señor Felones, ¿son solamente huma-
nas? Que “es de talante entregado y aventu-
rero”. ¿A quién se entregó y de quién fue
aventurero San Francisco Javier sino de
Cristo? De “ciudadano abierto a las cultu-
ras y a los pueblos del mundo entero”. ¿Só-
lo adoptó San Francisco Javier la actitud pa-
siva de ser un ciudadano abierto, o, crucifijo
en mano, se cansó de bendecir, de predicar,
de bautizar, de consagrar y, en una palabra,
de anunciar y enseñar el Evangelio a quie-
nes lo necesitaban? ¿Acaso no buscaba San
Francisco Javier, además de los bienes cor-
porales “de aquellos pueblos del mundo en-
tero”, la salvación de sus almas? ¿Por qué
mutila la acción espiritual y salvadora de
nuestro San Francisco Javier y de los demás
misioneros?

Dice también el señor Felones de los mi-
sioneros navarros que “los verbos que mejor
saben conjugar”, son: “trabajar, servir y
amar”. Su ideario le impide pronunciar los
de bendecir, predicar, bautizar, consagrar,
absolver y evangelizar. ¡Nada nos sorpren-
de! que los omita un socialista, si la propia
delegación navarra de la ONG también los
oculta…

Antonio TOVAR RADA

NOTA: El gobierno socialista al que pertenecía el
Señor Felones no concedió tal galardón a los
misioneros navarros. En algo habrá cambia-
do este gobierno del suyo.

LOS DERECHOS HUMANOS, LA ONU Y ESPAÑA
Sr. Director:

El Semanario de “Formación Religiosa”, “Alfa y Omega”, oficioso de la archi-
diócesis de Madrid, de fecha 5-XII-1998, dedica gran extensión al 50 aniversario de
la Declaración de los Derechos Humanos, en tonos elogiosos, a la vez que se queja,
habitualmente, de que los impíos ejerciten la libertad de expresión (artículo XIX).

En un primer artículo, con visos de editorial, firmado por Carlos Bru Alonso, le-
emos: “La Declaración, (…) fue aprobada por la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, con 48 votos a favor (de un total de
56), y ningún voto en contra, pero con ocho abstenciones significativas: las del blo-
que soviético (la ex URSS y países satélites), la antigua Unión Surafricana (racista)
y Arabia Saudí (esclavista).”

Don Carlos Bru silencia que EN AQUELLA VOTACIÓN ESTUVO AUSENTE ES-
PAÑA, la España Católica vencedora del comunismo y de la Masonería, porque
por ese glorioso perfil ideológico no había sido admitida a constituir la ONU. Tal
rechazo, y otras hostilidades posteriores a la España Católica, invalidan ante unos
ojos cristianos, con independencia de otras muchas razones, la presunta fuerza
moral de los suscribientes de la tal Declaración de Derechos Humanos.

Antonio RODRIGO

¡RENUEVA TU 
SUSCRIPCIÓN 99!

ENVIANOS su importe (6.000 pe-
setas) por GIRO POSTAL, CHE-
QUE o TRANSFERENCIA BAN-
CARIA, o DOMICILIACIÓN DE
PAGO con cargo a tu cuenta corrien-
te. (Véase página 4).

O HAZLO EFECTIVO DIREC-
TAMENTE en nuestra administra-
ción.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o
si al menos no quieres perjudicarnos
gravemente en nuestro proyecto eco-
nómico para 1999, atiende, por favor,
las indicaciones que te ofrecemos, ya
que SOBRE ESTA BASE DE CON-
TINUIDAD DE SUSCRIPTORES
se estudian las posibilidades para el
nuevo año.



5 “Lores” ingleses
declaran que Pinochet

no tiene inmunidad per-
manente (Todos los perió-

dicos, 26 Nov).
Esto tiene que analizarlo a

fondo y despacio un buen comenta-
rista internacional, porque es un caso realmente espe-
luznante. Hay algo curioso: los apellidos STEIN y
HOFFMAN en dos lores “ingleses”, precisamente los
que han condenado a Pinochet a ser juzgado –o lo que
sea– en España.

• • •
El obispo de Poitiers niega el bautismo a un se-

guidor de Le Pen (Diario Vasco, 26 Nov.).
Su Excelencia está lleno de caridad y entra de lleno

en el Evangelio en aquel pasaje que dice: “Llegará un
momento en que al Mal llamen Bien y al Bien llamen
Mal”. Su Excelencia es un anticipo.

• • •
Borrel dice a los parlamentarios socialistas que

“se acabó la catarsis” del PSOE (ABC, 25 Nov.).
…Y hubo problemas. Unos dijeron ¡y yo en la tu-

ya!. Otros se fueron a por un diccionario. Muchos cre-
yeron que es que faltaba una marca de Wisky. Otros di-
jeron ¡Pues que traigan otra! Pero nadie sabe lo que
quiso decir el delicado Borrell.

• • •
Los obispos de Vic, Solsona y Tarragona afirman

que hay que resolver el problema de la nacionali-
dad catalana (Hoja diocesana de Vic).

Si, monseñores ilustrísimos, reverendísimos, emi-
nentísimos y desgraciadísimos. El problema de Cata-
luña son ustedes, los obispos, que no saben para qué se
hicieron sacerdotes “católicos” o sea universales y lo
que les gustaría sería llevar barretina en lugar de la mi-
tra.

• • •
Juzgado Antonio Morlanes, alto cargo socialista

en Moncloa por comisiones subterráneas, cohecho
y soborno, o sea por forrarse (presuntamente) (La
Razón, 29 Nov.).

Otro más que se pone a la cola de los “100 años de
honradez”.

• • •
El PSOE opina que la política agraria del Go-

bierno produce caídas de precios (ABC, 29 Nov.).
Si no fuera porque la risa convulsiva puede llevar-

me a la tumba, estallaría en carcajadas salvajes que de-

bo reprimir sujetándome el abdomen con ambas ma-
nos. Ellos, que se cargaron la economía española, que
se llevaron los fondos reservados, cuyos miembros es-
tán siendo juzgados, se permiten decir lo que está bien
y lo que está mal. No somos del PP, pero gente tan ton-
ta nos empujaría hacia ello, si no fuera porque el PP no
cumple lo que prometió y sigue a favor del aborto.

• • •
El Ayuntamiento de Leganés (Madrid) instala un

preservativo de 23 metros de altura con motivo del
Día Mundial del SIDA (ABC, 30 Nov.).

El buen gusto de nuestros políticos es inconmensu-
rable. No sabemos de qué partido es el del invento, pe-
ro huele a rojo que tira de espaldas ¡Ay Dios mío!
¿Cuánto nos queda de aguantar esta maravilla llamada
democracia cuyo sistema de gobierno, según ellos, es
el mejor de los sistemas posibles?

• • •
Mick Jagger, estrella de los Rolling Stones, tiene

una fortuna calculada en 35.000 millones de  pese-
tas (Prensa Rosa).

Parece mentira que un tío cuya especialidad bucal
más sobresaliente es el eructo, llegue a acumular una
cantidad así de dinero. Es sin duda alguna un expo-
nente de lo que es nuestra época.

• • •
Ynestrillas iza la bandera española en Gibraltar

(Diario de Navarra, 7 Diciembre).
Será tonto, idiota o lo que quieran llamarle, pero es

un acto de patriotismo español y eso no hay quien se
lo quite. Rato, Aznar o Álvarez Cascos serían los que
tendrían que haberlo hecho.

• • •
Adolfo Suárez ahora Medalla de Oro del Go-

bierno Cántabro (8 Diciembre).
Habría que ver qué tipo de medalla le darían al be-

llo “Fito” sus antiguos camaradas falangistas, los que
no desertaron, los que no perjuraron.

• • •
Anguita se retira como Secre General de los co-

munatas (TV1).
La consigna falangista “inasequibles al desaliento”

le va a este califa moruno que ni pintada. Habla bien,
dice cosas estupendas... pero luego hace todo lo con-
trario y defiende al Partido que ha asesinado en este si-
glo a más de 100 millones de personas y que las sigue
asesinando en Cuba y China. Merecida jubilación, De-
móstenes.

• • •
Enrique Múgica define al nuevo gobierno vasco

como carlonacionalista (La Razón, 5 Diciembre).
Los judíos presumen de inteligentes, pero este debe

ser la excepción que confirma la regla. No sabemos
qué tiene que ver el carlismo, españolísimo y católico,
con el nacionalismo arzallusista, separatista y asesino
mediante ETA. Además Múgica muge contra la Iglesia
Católica a menudo y sus mugidos son eso: palabras de
Múgica.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 278)

DESEAR CON 
ARDOR AL 

JESÚS DE BELÉN
Deseo en esta Navidad el

amor a Jesús hecho Niño, hecho
Eucaristía. ¡Vivir siempre en el
fervor constante, como los gran-
des santos enamorados de la Mi-
sa y del Sagrario!

Viene a mi memoria la figura
de un gran místico de nuestro
tiempo: el padre Pío de Petralci-
na; aquel santo capuchino de
quien oíamos en nuestra infan-
cia que Jesús le premiaba con
sus sagrados estigmas.

El padre Pío exclamaba en
una confidencia a su director:
“Cuando me hallo con Cristo Sa-
cramentado, los latidos de mi
corazón son muy fuertes; a ve-
ces parece que se me quisiera
salir del pecho; otras siento a la
caída de la tarde todo mi ser de
tal manera que no sé cómo des-
cribírselo; la cara me abrasa”.

Algunas veces también tú has
notado los latidos fuertes del co-
razón, cuando comienzas a es-
cuchar la noticia de algo muy de-
seado; cuando aparece tu
número en la lista de los grandes
premios. ¡Así latían los corazo-
nes de algunos santos por el
amor al Señor!

Vamos a pedirle esta gracia en
Navidad. Sentir en alguna ocasión
con tal viveza el amor a Jesús que
ya no podamos jamás apartarnos
de Él. Que al ver un Sagrario, un
Belén, la Sagrada Hostia en nues-
tra boca, a punto de ser recibida
en el corazón, de tal manera nos
atraiga que perdure este recuerdo
la jornada íntegra; que desde ese
momento, el sacrificio o el amor a
nuestros semejantes, el fervor por
la extensión del Reino, sean pura
consecuencia de nuestro amor
apasionado a Aquel que se entre-
gó por nosotros en la primera Na-
vidad.

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

AL ENCUENTRO CON CRISTO!

Dña. CarDña. Carmen men MARMARTÍNEZ ÚBEDATÍNEZ ÚBEDA
Sarasa, 29 de Septiembre de 1998

D. FerD. Fermín mín SANZ-ORRIO SANZSANZ-ORRIO SANZ
Madrid, 29 de Noviembre de 1998



El paso, terrible, del ciclón tropical
bautizado con nombre anglosajón -
(no podía ser menos),- dejando su re-

guero de destrucción y muerte, nos enfrenta,
una vez más, a la realidad de Mesoamérica,
esa porción ístmica de nuestra COMUNI-
DAD DE NACIONES HISPÁNICAS, que
sufre, quizá más que ninguna otra, incluyen-
do a las Antillas Mayores, el descuido, inep-
titud, abusos e injusticias de nuestra gente y
nuestras naciones hispanoamericanas (nun-
ca, pero nunca, “latinoamericanas”). Es
una asignatura pendiente para la HISPANI-
DAD MILITANTE. Una responsabilidad
enorme, no abordada. Un quehacer preteri-
do, marginado, incluso, OLVIDADO, por
quienes tenemos el deber de resolverlo.

Desde aquellas fechas intempestivas y
precipitadas a todas luces de la SECE-
SIÓN -no independencia, sino SECE-
SIÓN,- de las que fueron en sus inicios las
PROVINCIAS UNIDAS CENTROAME-
RICANAS; tras la gran conjura muñida y
urdida por las LOGIAS MASÓNICAS en
unión con los LIBERALES LAICOS y
ACONFESIONALES que en Méjico de-
rrocaron asesinando al emperador Agustín
de Itúrbide, esperanza de la UNIDAD PA-
RA MÉJICO Y CENTROAMÉRICA; y,
tras el fracaso de Morazán, artífice de esa
UNIDAD, que acabó en la fragmentación
en seis porciones del territorio masoameri-
cano, la vida de las seis naciones de Cen-
troamérica ha sido una sucesión, ininte-
rrumpida, de fracasos, rupturas, quiebras,
revoluciones, invasiones, ocupaciones mi-
litares, como la de Panamá y la nicara-
güense, por los poderes FÁCTICOS IM-
PERIALISTAS del poderío anglosajón, el
de la política del “BIG STICK” o “palo y
tente tieso” de Teodoro Roosevelt.

Esta trágica realidad centroamericana ha
sido la constante histórica desde 1821 para
acá, a lo largo de su desgraciada trayectoria.
Nunca ha habido una auténtica, genuina y
verdadera INDEPENDENCIA, donde
siempre ha habido un sometimiento a los
INTERESES BANCARIOS Y FINANCIE-
ROS DE NORTEAMÉRICA. SIN INDE-
PENDENCIA ECONÓMICA y FINAN-
CIERA, la otra “INDEPENDENCIA”, la
POLÍTICA, es una mera y simple UTOPÍA,
un espejismo, una realidad “kafkiana” y su-
rrealista. La Unión Panamericana, creada en
Washington, D.C., ha sido el instrumento
“cultural” del poder fáctico anglosajón con
sede en Washington, D.C., y Nueva York,
para regir los destinos centroamericanos, y
luego, con posterioridad ese remedo de or-
ganización panamericanista que es la OR-
GANIZACIÓN DE ESTADOS AMERI-

CANOS (OEA), que podemos traducir por
OLVIDEN ESOS ASUNTOS, porque no
conviene remover ni menear lo que se ven-
tila y airea en el seno de las LOGIAS
GRANDES ORIENTES, y en los despa-
chos de las grandes multinacionales que ci-
fran en DÓLARES -que son siempre DO-
LORES,- sus operaciones mercantiles.

Con estos antecedentes, ¿cómo no va
un fenómeno meteorológico a desquiciar a
toda una comunidad de pueblos, países y
sociedades, sometidos siempre al dominio
y la férula tiránica de los grandes DÉSPO-
TAS DEL COMERCIO, la INDUSTRIA y
el MERCADEO de signo y contenido an-
glosajón? Es evidente que Centroamérica
no es INDEPENDIENTE, ni SOBERA-
NA, sino en el papel de sus constituciones
liberales demócratas, que no sirve para na-
da a la hora de regir, gobernar, procurar el
BIEN COMÚN bajo la protección de la
VERDAD REVELADA y la acción SO-
CIAL CRISTIANA y CATÓLICA. Una
Centroamérica sometida a toda suerte de
vejaciones, humillaciones, extorsiones,
abusos, injusticias, respaldadas por los
mismos OLIGARCAS criollos que la ayu-
dan a mantener, no puede ser una región
estable, ni armónica, ni justa, ni equilibra-
da, ni preparada, ni infra y supraestructura-
da, como para resistir el embate de las fuer-
zas y las furias de la naturaleza desatada.
Resulta del todo evidente que Centroamé-
rica precisa y con URGENCIA, de una RE-
GENERACIÓN RENOVADORA que sir-
va para crear su INDEPENDENCIA
ECONÓMICA, FINANCIERA, COMER-
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CENTROAMÉRICA: UN DESAFÍO PARA
LA HISPANIDAD MILITANTE

CIAL e INDUSTRIAL, saliendo de su ac-
tual postración y muerte indefinida, que ni
todo el valor humano de su población so-
metida a toda suerte de infortunios, puede
afrontar. CENTROAMÉRICA necesita a
toda costa recuperar su PLENA IDENTI-
DAD y PATRIMONIO NACIONAL- no
nacionalista revolucionario,- sino NACIO-
NAL CATÓLICO, bajo la égida de un sis-
tema de gobierno HISPÁNICO CONFE-
SIONALMENTE CATÓLICO, buscando
su plena integración en el conjunto de la
GRAN PATRIA HISPÁNICA que debe
constituir la UNIÓN HISPÁNICA DE LA
COMUNIDAD DE NACIONES IBERO-
AMERICANAS.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote, ABC, 4 Diciembre)

9.000 millones, 7.000
millones, 180.000 millo-
nes, son cifras corrientes
hoy en día en nuestros te-
lediarios y periódicos. Es-
paña está creando una
gran separación entre ri-
cos riquísimos y pobres
que comen,  pero pobres,
gente sin trabajo, sin por-
venir, familias que NO PUE-
DEN TENER HIJOS, novios
que no pueden casarse. Y
encima, la Iglesia muda
hablando de que hay que
ser muy catalanes o que hay que acercar a los presos a sus casitas.

España va bien es una frase. Cuando no haya parados y cuando España vuelva a ser católica,
España irá bien. Ahora va, con la ayuda del PP cada vez peor. Antes la enterraban los sociatas.

José FERRÁN

NNNNAAAAVVVVIIIIDDDDAAAADDDD    EEEENNNN    CCCCUUUUBBBBAAAA
El cardenal Jaime Ortega, arzobispo de

La Habana, exigió, desde la ciudad alema-
na de Maguncia, que se levante la prohibi-
ción en Cuba para la construcción de tem-
plos, en los cuales se pueda celebrar la
Navidad. En Cuba hacen falta más iglesias.
El 65 por ciento de los habitantes de Cuba
han recibido el bautismo católico.

Las relaciones entre la Iglesia y el
Estado en Cuba están en el camino de nor-
malización. Uno de los ejemplos de esta
situación es que el día 25 de diciembre,
después de muchos años, volverá a ser fes-
tivo en el país.

Según Ninoska Pérez, portavoz de la
Fundación Nacional Cubanoamericana,
con sede en Miami, la decisión de Castro
es un signo de la represión que existe en
la isla, “pues es el Gobierno quien decide
qué fiesta religiosa se puede celebrar. La
revolución expulsó a los religiosos de
Cuba, cerraron iglesias y los católicos fue-
ron marginados.

¡POBRES Y ENCIMA HONRADOS...!



Precio: 1.000 pesetas
Apartado de Correos 2564
11080 - CÁDIZ (España)

Fue la mañana del 28 de noviembre, en
el programa “Parlamento” de TV2.

I. A la suposición del entrevistador de
que a don Federico TRILLO, Presidente del
Parlamento Español, se le revolverían las
tripas al hablar del Cuarto supuesto de des-
penalización del aborto, éste mostró que no
dramatizaba su postura personal de rechazo
al aborto, y que la oposición al Cuarto su-
puesto no era cuestión de repartir garrota-
zos. Esta última afirmación parece una habi-
lidosilla bobada, muestra cierto complejo, y
es un golpe bajo contra los opuestos con fir-
meza al aborto.

II. Si el Sr. Trillo rechaza el Cuarto su-
puesto, hoy acepta no obstante la actual si-
tuación jurídica despenalizadora del aborto.
Para ello, en relación con la anterior senten-
cia del Tribunal Constitucional, dice lo si-
guiente:

“La sentencia delimitó cuales eran los
casos en los que no se podía penalizar a la
madre. Pero dijo también que había que
proteger la vida concebida, y que (el abor-
to) seguía siendo delito. Y a mí me parece
que ese es el resultado, la síntesis de aquel
“todos tienen derechos a la vida, del artícu-
lo 15” (de la Constitución). ¿Es la solución
que hubiera adoptado (sic. no se escucha
bien) yo personalmente: no. Pero ¿es la so-
lución que conjuga mejor el mínimo común
denominador?: sí. Por tanto yo como tal la
acepto o la acato”.

Esta respuesta me parece contradictoria.
Trillo afirma rechazar el aborto, que fue
contrario a la solución del Tribunal Consti-
tucional -sin duda porque él quería una me-
jor defensa de la vida-, y subraya algo que se
suele olvidar: la ley civil dice que el aborto
voluntario es un delito, despenalizándolo.

Lo contradictorio en el Sr. Trillo es -al
parecer- su aceptación de hecho de la actual
ley despenalizadora, denominada síntesis
entre la hipotética defensa de la madre (des-
penalización del asesinato) y la defensa de
la criatura no nacida (cuyo nacimiento es
delito impedir).

Entre ambos extremos no sé qué síntesis
y mínimo común denominador puede haber:
1ª Porque dichas ingenierías mentales son
contrarias a la debida firmeza de la posición
antiabortista. 2ª Porque dicha posición final
supone aceptar inicialmente parte de la pos-
tura de los que ayer aspiraban a la despena-
lización del aborto. 3ª Porque una ley injus-
ta no debe ser aceptada ni acatada, aunque
sea producto de “juego democrático”.

III. Cierto es que en España el mal siem-
pre avanza poco a poco, por la puerta falsa,
con falacias legales, y con extrañas colabo-
raciones. Porque:

1º El Sr. Trillo ha aceptado finalmente
como síntesis parte de la posición de los

abortistas; en efecto, tal era la despenaliza-
ción.

2º Como el aborto voluntario sigue sien-
do un delito, no se puede cometer en y por
las instituciones públicas. Sin embargo y de
hecho, en las instituciones públicas y con los
medios del Estado, sí se comete este horren-
do delito. ¡Oh contradicción, que en realidad
transforma el hecho aborrecible en “dere-
cho”! El Sr. Trillo todo esto lo sabe y “se lo
calla como un muerto”, polarizándose en lo
legal y remitiéndonos para ello al lejano, in-
justo e inoperante decreto del Tribunal
Constitucional.

3º Luego, ya al fin, el Sr. Trillo hoy ha
aceptado de hecho no sólo parte sino toda la
postura de los que ayer aspiraban a la des-
penalización legal y ejecución práctica del
aborto. Así, el PP, por “moderación” y
“síntesis”, se opone al cuarto supuesto pe-
ro deja la legislación del crimen tal como
estaba.

De la ingeniería política más que legal
del Tribunal Constitucional de ayer se ha
llegado a los horrendos hechos de hoy, que
son los que realmente importan. Una Cons-
titución que carece de proyección práctica
no sirve para nada, cae en el vacío, es puro
nominalismo y vestirse sedas a la mona. Es
un vacío horroroso a merced a la posible co-
rrupción moral y oportunismo político.

Sabemos que la recta doctrina contem-
pla el caso, en ciertas condiciones, de la no
punibilidad de un delito tipificado como tal;
se llaman leyes permisivas que mantienen el
elemento orientativo de la ley, en función
del prestigio de ésta, del bien común y del
orden social. A esto precisamos:

1º Las leyes permisivas tienen un límite,
y es evidente que el derecho a la vida del
más inocente es uno de ellos. En el tema del
aborto querer “armonizar” el bien y el mal
es un imposible moral. 2º No entraré ahora
a considerar si la ley del aborto autoriza y le-
gitima o sólo declara la impunidad (ley per-
misiva) del asesinato. 3º Cualquier tipo de
leyes que se quieran cumplir deben tener al-
gún tipo de sanción. La ley permisiva del
aborto conlleva una injusticia radical. 4º En
nuestra sociedad materialista y práctica la
ley permisiva del aborto es inútil y absurda:
abre el camino para quebrar la ley, porque
los/las abortistas lo que quieren es abortar o
bien que otros lo hagan.

Lo cierto es que hoy se asesinan, con di-
nero de todos y en los locales del propio Es-
tado, a cientos de miles de criaturas en Es-
paña. Esto es horroroso. El Sr. Trillo lo sabe
y se lo calla en beneficio de la Constitución
que lo permite y a la que celebra. (¡Oh vein-
te años de Constitución, entre sangre y lá-
grimas!).

José Fermín de MUSQUILDA
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NOCHEVIEJA 98:

SE NOS VA EL 
TIEMPO

ENTREVISTA AL SR. TRILLO

Conocí a una persona que decía
que, después de Dios, lo que más
apreciaba era el tiempo. Eso decía,
y cuando se observaba la vida que
hacía, ésta era también corrobora-
ción exacta de lo que con frecuen-
cia decía con los labios.

Nunca se le encontraba en lo
que se llama perder el tiempo.
Siempre estaba ocupado en hacer o
pensar algo útil y provechoso. A fe
que no derrochaba el tiempo; sus
labios y sus manos y sus pensa-
mientos iban a la par.

¡Qué diferencia de los que sólo
tienen tiempo para el silencio de la
TV., o las salas oscuras de cine, la
búsqueda de sexo, etc.!

A nuestro amigo, no le faltaba
tiempo para la amistad, para la
honesta conversación, el tiempo
para Dios en variada y concentrada
oración, ni para el bien en general.

Lástima que en el tiempo, las
personas busquen demasiado las
riquezas, olvidando que los place-
res de la vida y más auténticos son
los que no cuestan dinero, sino vir-
tud, verdadera humildad, espirituali-
dad.

José Antº ARRIZURIETA
Sacerdote



Decíamos ayer... (SP’ de 16-XI-
98) que no todos los que están
contra el general Pinochet son

rojos, pero que todos los rojos están
contra Pinochet. Hoy señalaremos que
el asunto del general chileno se ha
convertido en caballo de batalla del
mundialismo, de manera que no todos
los que están contra Pinochet son
mundialistas, pero que todos los mun-
dialistas están contra él.

En todos los congresos, reuniones
y asuntos aparecen grupos que además
de su aparente interés por el tema
anunciado van a aprovechar la ocasión
y el esfuerzo de organización ajeno
para colocar disimuladamente sus pro-
pios productos. Esto es lo que ahora
mismo están haciendo los mundialistas
con ocasión del asunto Pinochet: quie-
ren hacer una prefiguración del
Tribunal Penal Internacional. Los rojos
también han utilizado este evento para
hacer maniobras con sus masas; cuan-
to esto pase, buscarán otros asuntos
para tenerlas entrenadas y en forma.

La uniformización de la humani-
dad bajo un supergobierno mundial en
manos de los continuadores del
Pueblo de Israel es un proyecto anti-
quísimo que hoy se llama “mundialis-
mo”, “aldea global”, y en inglés, “One
World”. Se inició en el Antiguo
Testamento y luego repta por toda la
historia hasta alcanzar ahora altos
niveles. No quiere esto decir que sea
un fenómeno fatal e inevitable, como
les gusta presentarlo a sus devotos
para reclutar mejor a los que siempre
se apuntan a socorrer al vencedor.
Torres más altas cayeron: Alejandro,
Napoleón, Hitler, etc. Actualmente el
mundialismo presenta un proyecto
intermedio, la Europa Unida.

La Iglesia siempre ha defendido la
unidad del género humano, la igual-
dad de las razas, a los gentiles frente a
los israelitas, a los pobres subdesarro-
llados frente a los ricos imperialistas,
a los inmigrantes, a una comprensión
de las riquezas de la Tierra como un
conjunto al que todos tienen cierto
derecho, a un ejercicio supranacional
de la Justicia y de la Caridad, etc.

¿En qué se diferencian, pues, el
Catolicismo y el Mundialismo? Se
diferencian en lo mismo que la mez-
cla y la combinación química. En la
mezcla, los componentes conservan
sus caracteres, su identidad; en la
combinación química los pierden
para dejar paso a unos caracteres nue-
vos y sin precedentes. El Principio de
Subsidiariedad, que es uno de los
pilares del Derecho Público
Cristiano, se puede y debe continuar
más allá de las Patrias en proyectos y
alianzas coyunturales y puntuales
ceñidos a temas concretos y respetuo-
sísimos siempre con los niveles infe-
riores a los que representa. En cam-
bio, los grandes bloques mundialis-
tas, o pre-mundialistas, son como las
combinaciones químicas y tratan de
borrar los puntos de partida, las
Patrias, de extenderse a todo sin
necesidad, y de aplicar a todo una
ideología sin base, producto teórico
de cenáculos secretos, ocultistas y
anticristianos. Los enviados naciona-
les acuden a la gestación de los pro-
yectos mundialistas no para represen-
tar nada, y mucho menos con manda-
to imperativo, sino para recibir órde-
nes e instrucciones que aceptan con
la docilidad de los traidores.

La gran unificación final va prece-
dida y cortejada por unificaciones par-
ciales, como una superreligión gnósti-
ca-sincretista-masónica-ecuménica, y
como un Tribunal Penal Internacional,
ya acordado en Italia en septiembre
pasado. Un juicio al general Pinochet
fuera de Chile es la más reciente e
impulsora prefiguración de ese
Tribunal Penal Internacional, que sería
lesivo del concepto de Justicia de la
civilización occidental. Ya viola el
principio fundamental de que las leyes
no son retroactivas. Ya pretende actuar
sin códigos. Dicen que sólo se aten-
dría a grandes principios comunes a
toda la Humanidad. Es mentira, por-
que no existen: no hay unanimidad ni
en el aborto, ni en la pena de muerte,
ni en la homosexualidad, ni en el dere-
cho de asilo, ni en nada.

Aurelio de GREGORIO
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MI NIÑO -
DIOS

Ojos de luz
tiene mi Niño,
ojos que roban
¡ay! mi cariño.
Vino la Aurora
y el Sol consigo.
En el establo
se han detenido
y el alma toda
se ha puesto en vilo.
La Virgen-Madre
dio a luz un Hijo,
rostro de cielo
y piel de armiño.
Mi Niño es Dios
y está conmigo.
La Virgen-Madre
me lo ha traído.
Ojos de luz
tiene mi Niño,
ojos que roban
¡ay! mi cariño.

Angel García Fuente

EL SUPERGOBIERNO MUNDIAL A
LA LUZ DEL ASUNTO PINOCHET

SEVILLA: SEVILLA: 750 años de la750 años de la
conquista de la ciudadconquista de la ciudad
por por SSSSAAAANNNN    FFFFEEEERRRRNNNNAAAANNNNDDDDOOOO

En el Real Alcázar de Sevilla se
inauguró el 23 de noviembre el con-
greso “Sevilla 1248”, con el que se
conmemoran los 750 años de la
conquista de la ciudad por el Rey
FERNANDO III el SANTO.

(En la imagen, los reyes de España,
Don Juan Carlos y Doña Sofía, junto a
Don Pedro de Orleans; el presidente de
la Junta de Andalucía, Manuel Chaves; la
alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, y
monseñor Amigo Vallejo. Detras de
ellos, de espaldas, el “Giraldillo”).
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E l Budismo se extiende lentamente
por España. No hace una propa-
ganda estridente y llamativa pero

su presencia entre nosotros aumenta, no
tanto global y frontalmente como clavan-
do incrustaciones en otras ideologías. De-
bemos prestar más atención a este fenó-
meno, empezando, como es de sentido
común, por no colaborar con él. En esto
último nos detendremos hoy.

Leemos en el nº de 16 de noviembre,
pág. 10, de Siempre P’Alante que la Basí-
lica de SANTA MARÍA DEL MAR, de
Barcelona, dependiente de ese arzobispado
cuyo titular es el cardenal Carles, había
acogido el día 16 de noviembre a un grupo
coral de monjas tibetanas budistas de gira
por Europa y España para dar a conocer sus
ideas, apoyándose en recitales musicales. A
principios de 1996 en esta misma Basílica
se celebró un “funeral” de “corpore inse-
pulto” por un dirigente masón impenitente.
Hubo fuertes protestas y el arzobispado pu-
blicó una nota equívoca lavándose las ma-
nos. Ahora el mestizaje sacrílego vuelve a
Santa María del Mar y sirve de credencial
y de precedente para que los “managers”
de estas monjas budistas consigan colabo-
raciones para organizar otras actuaciones
similares en Guecho, Bilbao, Valladolid,
Zaragoza y Murcia, por lo menos.

Sigamos las pistas de las budistas tu-
ristas.

El periódico “El Norte de Castilla”,
de 20-XI-98, afirma que diez monjas bu-
distas tibetanas “ofrecerán hoy en el Tea-
tro Zorrilla de Valladolid un recital de
música tradicional con el fin de recaudar
fondos para la reconstrucción y mejora de
su monasterio”. Sigue: “con estos cantos
pretenden transmitir la filosofía y la cul-
tura budistas”. Al día siguiente publica
una foto del grupo de budistas y añade no-
ticias del tal monasterio cuyas mejoras se-
rán pagadas por algunos católicos valliso-
letanos y... por el cardenal Carles.

El diario de Zaragoza “El Heraldo de
Aragón” de 21-XI-98 publica en su “Agen-
da” un breve anuncio de que las monjas bu-
distas actuarán en la Sala Luis Galve, del
Auditorio. Las entradas valen 800 pesetas.
Además, participan en diversas actividades
que tienen como objetivo la difusión de la
cultura y tradiciones tibetanas (...) También
están realizando ceremonias religiosas (...)
“En el concierto de hoy se podrá escuchar
y presenciar un auténtico ceremonial en el
que no faltarán ofrendas a seres espiritua-
les, rituales propiciatorios, etc.”

Aún no tenemos noticias documenta-
das de los conciertos en Guecho, Bilbao, y
Murcia. El silencio de los católicos de
esas ciudades les acusa de pérdida grave
de sensibilidad. Pero con lo transcrito bas-
ta para llegar a algunas conclusiones:

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Más complicidades con el coro 
de monjas budistas

Por J. Ulíbarri

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

1º Lo sucedido en Valladolid y en Za-
ragoza es menos grave que lo de Barcelo-
na, porque ni el Teatro Zorrilla ni el Audi-
torio, respectivamente, tienen el carácter
sagrado de la Basílica de Santa María del
Mar, ni las autoridades civiles que en di-
chos locales pueden influir tienen el rango
eclesiástico del cardenal Carles. Con todo,
es evidente que tanto en Valladolid como
en Zaragoza han tenido que estar implica-
dos en la organización, curso y fines de es-
tos actos, numerosos sedicentes católicos.

2º Se confirma, una vez más, la estre-
cha vinculación del Tíbet y de lo tibetano
con la propagación del Budismo.

3º Se desenmascara, una vez más, el
truco de los budistas, y más aún de sus
cómplices, de presentarse unas veces co-
mo religión y otras como escuela filosófi-
ca. En las brevísimas reseñas de prensa
producidas en esta ocasión encontramos
palabras religiosas: “lamas”, “monjas”,
“monasterios”, “mandalas“, “ceremonias
religiosas”, “ceremonial”, “ofrendas a se-
res espirituales”, “rituales propiciatorios”,
y otras. Aunque el Budismo fuera sola-
mente una filosofía, que no lo es, habría
que señalar que esa filosofía no es la “an-
cilla” de la teología católica.

1999: AÑO JUBILAR 
JACOBEO

El arzobispo de Santiago de Compos-
tela, Julián BARRIO, ha advertido, en de-
claraciones a la agencia Europa Press,
que atender únicamente a la proyección
turística del Camino de Santiago sería
“desvirtuarlo y convertirlo en un ser iner-
te”, y subrayó la importancia de redes-
cubrir el alma cristiana del Camino, que
a su entender, es “un signo de conver-
sión, de purificación, de reconciliación,
y de penitencia”.

SSAANNCCIIOONNEESS  EENN
MMEEDDJJUUGGOORRJJEE

Belgrado. Efe

Los ya habituales conflictos de
los franciscanos croatas de la Her-
zegovina bosnia contra la Santa Se-
de han culminado con la suspen-
sión de dos frailes, que aseguran
seguir siendo franciscanos, diga lo
que diga su Orden. La causa está en
las diferencias de opinión sobre las
apariciones marianas de la locali-
dad de Medjugorje.

Desde tiempos del comunismo,
ya en la década de los ochenta, em-
pezaron a llegar a los peñascales de
Medjugorje ríos de peregrinos de to-
do el mundo, a asistir a un milagro
del que el Vaticano se distancia y
que los franciscanos de Herzegovi-
na fomentan. (ABC, 9-XII-98).


