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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 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

Cabe, y debe hacerse una predicación profética de moral católica
sobre los separatismos centrífugos por sus implicaciones y con-
secuencias morales. Porque la “razón de nacionalidad” (más

bien los sentimientos nacionalistas) no está menos sometida a los Man-
damientos que la pretendida “razón de Estado”.

Veamos algunas posibilidades de la misma:
1.- Ante todo, que la condena de la violencia es accidental a la cues-

tión. No hace al caso ni es cierto que toda violencia sea igualmente ma-
la. No se trata de enjuiciar los medios, sino el móvil nacionalista.

2.- Recordar la correcta escala de valores sociales. La lengua, en sí,
no es un valor. No es muy diferente de la raza aunque sea más espiritual.
Lo que importan son las virtudes colectivas y no el término -convencio-
nal- con que se vayan a denominar. Es inaceptable hacer de las lenguas
barreras en vez de instrumentos de entendimiento. Y es autoidolatría de-
cir que una “nación” lo es porque tiene lengua propia y que ésta es va-
liosa porque “hace” la nación.

3.- La Iglesia es la encargada de predicar humildad a todos, también
a las colectividades, sobre todo cuando están tentadas por el nacionalis-
mo. El amor a sí mismo debe evitar la soberbia que aparece enseguida
cuando los hechos diferenciales se presentan como rasgos de superiori-
dad.

4.- Otro defecto moral que se consiente y aun justifica en los nacio-
nalismos, cuando debe ser combatido, es el del resentimiento y la repre-
salia. Ni se debe dar vueltas perpetuas a pasados agravios, ni éstos, aun
si fueran ciertos, justifican en el presente injusticias “compensatorias”
de sentido opuesto.

5.- Junto a la soberbia y la revancha debe rechazarse la envidia
entre las regiones. En esta materia no es tan grave la pretensión de al-
canzar las competencias superiores, sin detrimento de nadie, como la
pretensión de que subsista una “segunda clase” de autonomías al ser-
vicio del orgullo de las “históricas” (¿Castilla, Aragón y Navarra no
lo son?) que no soportan la equiparación, no por guardar un bien su-
yo, sino por negarlo a los demás o dolerse de ello, lo que es envidia
pura.

6.- Los cristianos sabemos que la confusión de lenguas de Babel es
una mortificación que sobrellevar sin que pueda desaparecer en este
mundo. La Iglesia debe predicar la paciencia y la comprensión recí-
procas, en lugar de la tendencia a las leyes de imposición e intoleran-
cia lingüística (no tolerar alrededor de uno, letras o sonidos en lengua
ajena).

7.- La Iglesia debe fomentar la unidad del género humano de la cual
es el sacramento sobrenatural. Unidad que se concibe a imagen de una
familia amplia. Todo rechazo de la familia próxima y concreta (la fami-
lia de los pueblos españoles) es incompatible y regresivo respecto del
amor universal entre los hombres. De modo análogo a la defensa del ma-
trimonio y la proscripción del divorcio por la Iglesia, los cristianos de-
bemos velar por el mantenimiento de las unidades alcanzadas (en Espa-
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ña obtenida precisamente por matrimonios regios) y reprobar un separa-
tismo que es el divorcio de los pueblos.

8.- La comunicación cristiana de bienes tiene una manifestación en
la unión de las regiones constituyendo la unidad española de modo que
comunican a las demás algo de su vida y disfrutan del patrimonio apor-
tado por otras. La tónica del “nosaltres sols” es diametralmente contra-
ria: ni se interesa por la aportación ajena ni consiente en compartir la vi-
vencia interna de sus bienes.

9.- Finalmente, el famoso principio de la sumisión, el reconocimiento y
la adhesión al poder constituido, encuentra su verdadera aplicación en el te-
rreno de la unidad política establecida, que es España. Los clérigos católicos
no pueden ampararse en ese principio precisamente en lo tocante al conte-
nido de la constitución, que choca frontalmente con la moral, y olvidarlo en
el terreno puramente humano de fronteras, estados y gobiernos que le es pro-
pio. Desde luego, si predican la aceptación de la constitución, con mucha
mayor razón deben predicar a todos la aceptación de la unidad española.

Y hasta ahora se espera esa predicación oficial, explícita y reiterada
de la Iglesia.

Luis María SANDOVAL

PRÉDICAS PARA NACIONALISTAS
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Resumen de 1998.- Es un rasgo no-
torio de 1998 que muchos católicos no
saben lo que quieren. Con motivo de las
campañas y votaciones en torno al abor-
to, la Conferencia Episcopal publicó
una nota que dice que advierten una
gran desorientación en extensas áreas
del pueblo cristiano. Esto se debe, pro-
bablemente, a que también ellos están
desorientados. Todos están atenazados
entre la libertad para el mal al más alto
nivel, que es la libertad religiosa como
“tesis”; y su consecuente permisividad
para el mal a todos los niveles, que es
una reducción al absurdo de ese princi-
pio liberal. Entre la separación de la
Iglesia y el Estado, y la influencia del
Estado laico en la descristianización de
la sociedad.

En la mayoría de los ambientes ecle-
siásticos se ensalzan pública y reitera-
damente la Democracia, los Derechos
del Hombre, y la Constitución, pero por
otra parte surgen quejas por algunas de
las principales consecuencias de esas
doctrinas, especialmente el aborto y la
enseñanza religiosa. Se acepta la sus-
tancia y se rechazan los accidentes. Se
plantean batallitas sueltas e indepen-
dientes, se corre de una a otra como
bomberos alocados, pero sólo se ponen
parches en vez de señalar el mal sustan-
cial, -el liberalismo-, y sus remedios
globales y frontales.

Queda la duda de si esas lamenta-
ciones parciales incoherentes e inefica-
ces son sinceras, o si por el contrario,
son un residuo que se quiere dejar ex-
tinguir de manera suave para disimular
y hacer menos escandalosa la acepta-
ción, ya secretamente decidida, de la
apostasía pública y colectiva. Se están
acumulando indicios de que también la
última derrota, la de la despenalización

del aborto y la de la píldora RU, han si-
do ya secretamente “asumidas”, como
anteriormente la del divorcio y otras, y
de que ya no se hablará más del asunto,
al menos de manera eficaz.

Propósitos para 1999.-
Coger el toro por los cuernos. No in-

currir en el defecto criticado de las ba-
tallitas sueltas, ni en el culto a los par-
ches, y cortar el nudo gordiano que se
atraviesa en el camino de la “instaura-
ción de todas las cosas en Cristo”. Ese
nudo gordiano es el nuevo concepto de
“libertad religiosa como tesis” que ha
suplantado al clásico de “tolerancia co-
mo hipótesis”. De él se desprenden la li-
bertad para el mal en cualesquiera de
sus manifestaciones, menos las sujetas a
la censura de la mitad más uno de los
diputados. También consecuentemente
la neutralidad del Estado que, privado
de la confesionalidad católica, queda
sin norte y sin rumbo.

Debemos, pues, pedir al Santo Pa-
dre, en la debida forma, que aclare estas
cuestiones de acuerdo con la tradición
eclesiástica, si no es que lo que se quie-
re es abandonar la vida pública y re-
cluirse en las sacristías, con todas sus
consecuencias.

Otro gran trabajo permanente es el
fomento de vocaciones a la política en-
tre católicos seglares. De poco sirve que
la Iglesia tenga muy elaborada una Doc-
trina Social y un Derecho Público Cris-
tiano, que no son utópicos y que obligan
en conciencia, si luego resulta que no
tienen valedores en la arena política. Es
tarea costosa con frutos visibles sólo a
largo plazo; razón de más para empezar
inmediatamente y con vigor.

Manuel de SANTA CRUZ

CORTAR EL NUDO

ADORACIÓN de los MAGOS
“Nacido, pues, Jesús en Belén

de Judá en los días del rey Hero-
des, llegaron del Oriente a Jerusa-
lén unos magos diciendo: “¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba
de nacer? Porque hemos visto su
estrella al oriente y venimos a ado-
rarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se tur-
bó, y con él toda Jerusalén, y reu-
niendo a todos los príncipes de los
sacerdotes y a los escribas del pue-
blo, les preguntó dónde había de na-
cer el Mesías. Ellos contestaron: “En
Belén de Judá, pues así escrito por el
profeta:

Y tú, Belén, tierra de Judá,
de ninguna manera eres la menor

entre los clanes de Judá,
pues de ti saldrá un caudillo,

que apacentará a mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes, llamando en

secreto a los magos, les interrogó
cuidadosamente sobre el tiempo de
la aparición de la estrella; y, envián-
dolos a Belén, les dijo: “Id e informa-
os exactamente sobre ese niño, y,
cuando le halléis, comunicádmelo,
para que vaya también yo a adorar-
le”. Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto
en Oriente les precedía, hasta que vi-
no a pararse encima del lugar donde
estaba el niño. Al ver la estrella sin-
tieron grandísimo gozo, y, llegando
a la casa, vieron al niño con María,
su madre, y de hinojos le adoraron,
y, abriendo sus cofres, le ofrecieron
como dones oro, incienso y mirra.
Advertidos en sueños de no volver a
Herodes, se tornaron a su tierra por
otro camino”.

(San Mateo, 2)

(En portada, la ADORACIÓN de los
REYES, de Diego VELÁZQUEZ, del que
este año 1999 celebramos el IV Centena-
rio de su nacimiento).

AÑO NUEVO 1999,
AAAAññññoooo    ddddeeee    DDDDIIIIOOOOSSSS    PPPPAAAADDDDRRRREEEE

en el caminar Trinitario hacia el JUBILEO
del DOS MIL

¡Gloria al PADRE, y al HIJO y al
ESPÍRITU SANTO!

“Al REY inmortal de los siglos, 
todo honor y toda gloria, ahora y por siempre”
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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.

Dice la Constitución Española (CE) en sus
arts. 10.1, 18.1 que se garantiza la digni-
dad y el derecho al honor... Luego, en el

art. 26, se prohíben los TRIBUNALES DE HO-
NOR en el ámbito de la Administración civil y de
las organizaciones profesionales. No hace falta
comentar el contrasentido. (SP’ 1-XI-98, p. 16).

¿Qué se puede esperar en lo que respecta a la
defensa del honor, si es que el propio texto cons-
titucional reconoce el derecho a expresar y di-
fundir libremente los pensamientos, ideas y opi-
niones mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción? No se señalan lími-
tes a la libertad de expresión, es decir, se omiten
las fronteras, los DEBERES. Las Constituciones
Políticas de las Democracias, parece ser, son co-
jas del pie derecho donde debe estar el DEBER y
por ello resaltan lo que no tienen: los derechos,
quedándose para caminar, sólo con el pie iz-
quierdo, que conduce a las naciones a desequili-
brios de todo tipo.

Además, en un Sistema Político donde Sena-
dores y Diputados gozan de inviolabilidad por
sus opiniones en el ejercicio de sus “funciones”
(art. 71.1 de la CE) y, como sabemos muchos de
sus “inocentes” y “simples juicios”, constituyen
un atentado contra la dignidad de alguna perso-
na. Con ese ejemplo por parte de los “padres” de
la patria, ¿qué se puede esperar en el comporta-
miento de los ciudadanos? ¿Con todo este resu-
midísimo precedente, qué esperanza podemos
guardar en los  Tribunales de Justicia sobre asun-
tos que atentan contra el honor, a pesar de estar

tipificado en el Código Penal Español la calum-
nia y la injuria?

He aquí lo que dice parte de una Sentencia de
un Juez Instructor de Barcelona que absuelve al
que injurió; proceso abierto a consecuencia de
Querella interpuesta por la víctima de una Injuria
Grave hecha pública en un medio de comunica-
ción en que se le calificó de: MAFIOSA:

“FUNDAMENTOS JURÍDICOS: Los he-
chos probados no son constitutivos de infracción
penal alguna, dado que el abuso del vocablo “ma-
fioso” ha hecho desaparecer su aire ofensivo...”

Dicho Fundamento, no tiene en cuenta que
muchos de los que escuchan en un medio de co-
municación una injuria contra alguna persona, no
han perdido el respeto al pundonor y la estima al
prójimo, y se indignan cuando escuchan que se
destruye la buena fama de persona honrada. Ade-
más, no se puede supeditar el ilícito penal que
constituye una injuria, en manos de la interpreta-
ción de los receptores de una radio: aunque se
abuse del vocablo injurioso, ello no significa que
haya desaparecido el significado ofensivo. Es el
típico argumento “progre” de que, “si muchos lo
hacen, pues despenalicemos las aberraciones”.
¡Esto es la locura! Además, ¿cómo conoce el
Excmo. Instructor la forma como ha sido inter-
pretada una injuria por los oyentes? Es imposible
saberlo; lo que sí queda claro y se demostró en el
Juicio es que la víctima de la injuria no es una
persona mafiosa y, sea cual fuese la interpreta-
ción de los receptores, el “animus iniuriandi”,
que es el elemento del injusto típico, se puede in-

terpretar de la grabación que se hizo y donde se
aprecia el propósito, tono de voz que tiene quien
injurió, de vejar, zaherir, vituperar, vilipendiar,
escarnecer o ultrajar a la víctima. Si es que el Sr.
Instructor cree, en su interpretación democrática
(conforme al art. 117.1 de la CE: “La justicia
emana del pueblo...”) que la injuria depende de la
interpretación de los oyentes y que éstos ya no
toman en cuenta las ofensas, dado de que se han
hecho comunes, y en base a ello dicta una sen-
tencia que deja impune al que injuria, Su Señoría
está queriendo decir que la sociedad española es-
tá en una situación de decadencia moral comple-
ta, ya que ha perdido el sentido del honor. Su Se-
ñoría supedita la justicia al pueblo, haciendo eco
al art. 117.1 de la CE.

¿De qué sirven los arts. 10.1 y 18.1 de la
Constitución Política Española, donde además en
su art. 24.1 se refiere a que todas las personas tie-
nen derecho a la tutela de los jueces? ¿Qué clase
de tutela se le brinda al injuriado con esta clase
de sentencias? ¿Cómo resolverá la Sala de lo Pe-
nal de la Audiencia Provincial la justa Apelación
de la víctima?

En suma, lo único que falta es que, los Exc-
mos. Tribunales de ésta España Sanchopancista,
notifiquen a la Real Academia de la Lengua que
cambien el sentido del adjetivo MAFIOSO, que
ya no es una expresión que ultraja el honor, al
contrario, democráticamente es un HONOR SER
MAFIOSO. 

Amado GARCÍA CUENCA
(Lima-Barcelona)



La línea editorial del “Oráculo de la
Verdad”, modestamente llamado
“ABC” en su edición diaria, nos

suele sorprender frecuentemente con sus
oportunas e interesadas dosis de intransi-
gencia y falsedad que no debieran sorpren-
dernos. Es fruto de su ferviente liberalis-
mo, todo escaparate y grandilocuencia sin
contenido, pero su última, por ahora, des-
fachatez calumniosa nos afecta directa-
mente a los tradicionalistas, y no sería ra-
zonable ni justo pasarlo por alto.

En su edición del 30-11-98, compara,
con tanta desvergüenza como falta de ori-
ginalidad, el acoso de los núcleos rurales
del País Vasco sobre las ciudades o zonas
más desarrolladas, en base a los últimos
datos electorales, con los “sitios” sufridos
por Bilbao, tan liberal y modernista, por
parte de la “barbarie carlista” en las épo-
cas de todos conocidas.

Se olvidan deliberadamente los doctos
directivos del medio, que si Bilbao resistió
a los embates carlistas, no fue precisamen-
te por la resistencia de los habitantes del
bocho, que ningún historiador cita, sino
porque su importancia estratégica y políti-
ca forzó la concentración en su área de lo
más granado del ejército liberal, aparte de
otros hechos.

Pero más grave y malintencionado es
“olvidarse” que aquellos sitiadores lo ha-
cían en nombre de la Religión y de España,
realidades ambas que tan poco deben al li-
beralismo, y los actuales lo hacen en de-
fensa del separatismo disgregador de la pa-
tria o del marxismo-leninismo sus más
dilectos y activos protagonistas. Que aque-
llos lucharon como hombres, en defensa de
unos ideales que “ABC” está en su derecho
de rechazar, si lo hiciera noblemente, y los
de ahora lo hacen utilizando el cobarde
asesinato como principal herramienta de la,
según ellos, “lucha armada”.

También “olvida” que aquellas mis-
mas fuerzas sitiadoras, otras unidades ló-
gicamente, se batieron con idéntico valor a
lo ancho de casi toda la geografía nacional,
ya que aquellas guerras no fueron vascas
sino plenamente españolas. Estaba en jue-

go la Corona con sede en Madrid, mejor
dicho; los principios e ideales que prota-
gonizaban sus respectivos líderes reales.

Valgan dos hechos comprobables por
cualquiera: Los representantes de D. Juan de
Borbón y de Gil Robles, admitieron como
interlocutores en Munich a varios dirigentes
de ETA, claro que entonces se trataba de que
colaboraran en la restauración monárquica y
democrática. Todavía no han pagado a ETA
los servicios prestados.

Además, y para que sienta vergüenza
quien disponga de tan rara cualidad,
“ABC” aplaudió fervorosamente la amnis-
tía aprobada por el Parlamento puesto en
pie y que sirvió para que ETA incrementa-
ra sus “acciones armadas”, que ahora, eso
sí, todos calificamos de asesinatos, bueno,
digamos casi todos.

Es costumbre de “ABC” y del resto de
demócratas liberales, recordar el pasado car-
lista de Sabino Arana, que, aunque tarde, se
arrepintió de su locura política, para echar
veneno sobre quienes consideran sus princi-
pales opositores ideológicos, cuando si fue-
ran rigurosos en su análisis histórico debie-
ran reconocer que los separatismos son fruto
directo del aberrante y antinatural igualita-
rismo liberal que los autodenominados
“ilustrados” importaron de Francia, des-
pués de haber sido rechazado por el pueblo
al precio de su sangre en 1808. Fijarse en los
efectos sin analizar las causas ha sido siem-
pre costumbre de ignorantes y ellos no lo
son, luego...

Si la historia la escribieran personas
sinceras y de buena fe, que supieran sobre-
ponerse a la moda reinante y no escribie-
ran para agradar a su amo, no hubiera sido
necesario que ahora desmintieran las false-
dades que ellos y sus antepasados ideoló-
gicos nos dijeron sobre Felipe II. Por
ejemplo, refiriéndonos a la actualidad po-
lítica, podemos recordar los incontables
crímenes atribuidos por los medios de co-
municación a la “extrema derecha” desde
el Sr. Manzanas, calle del Correo, Cafete-
ría California, Batallón Vasco Español,
GAL y un largo etcétera. Pero son de tan
acrisolado pedigrí liberal, demócrata y to-
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LA BARBARIE, SEGÚN “ABC”

BOMBAS SOBRE IRAK
Estados Unidos ataca a Irak con la

ayuda inestimable de Inglaterra (Ante-
na 3 TV).

Es curioso que nadie ataca a Israel
por tener la bomba atómica que es mu-
cho más peligrosa que ninguna otra arma.
Es curioso que un país pequeño se vea
invadido por oleadas de dólares en forma
de cohetes para matar a sus habitantes.
Es curioso que ahora resulte que el único
peligro para la paz mundial lo represente
un señor con bigote, mientras China, Cu-
ba, y tantos otros países son inocentes de
todo. Es curioso que el abortista Clinton
culpable de ser un cochino, declare una
guerra en el momento en que van a pro-
cesarle. Es curioso que los que mandan a
Clinton queden en la sombra y aparezca
como culpable de todo la nación ameri-
cana. Es curioso que no se puedan citar
nombres, apellidos y naciones o razas
culpables, porque se ha inventado una
Ley que si lo dices te pueden procesar por
xenofobia. Pero conste una cosa. Esta
mentira actual generalizada tiene poco
tiempo de vida, porque de Dios nadie se
ríe. Están envalentonados y eso hace pen-
sar que les queda poco tiempo de seguir-
nos lavando el cerebro, por muy pueblo
elegido que se crean que son. No han si-
do elegidos para el mal. (Sobre estas líneas,
el cortejo de los ochenta civiles muertos).

J.S.

ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA    99999999
JORNADAS de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA

Días 16, 17 y 18 de Abril
Tema: «La EUROPEIZACIÓN de ESPAÑA, factor de su DESCRISTIANIZACIÓN»

lerante, que no precisan desmentir sus fal-
sedades.

Quienes no practicamos la moderna
religión democrática estamos obligados
a pedir perdón públicamente si nos des-
cuidamos de cruzar un semáforo en rojo
(ahora republicano).

Jaime DUQUE
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El Pleno del Congreso de los Diputados
aprobó definitivamente el 10 de Diciembre,
la “ley paraguas” de adaptación al euro.

La nueva ley supone, entre otras cosas,
que, a partir del próximo 1 de Enero, el euro
será la moneda nacional, aunque habrá un
periodo transitorio hasta el 1 de Enero del
2002 para que entren en funcionamiento
materialmente las nuevas monedas y que
luego tendrá un periodo de convivencia con
la peseta, de seis meses.

(...) En el valle de Ignacio, entre los mu-
ros de su casa, sólo con la libertad de pasear
por el huerto del sol escaso, vive hoy el últi-
mo preso político de España. Es un sacerdo-
te jesuita. Ha asumido su confinamiento des-
de su promesa de obediencia ciega. La
cumple y la sufre. Ha entregado su existen-
cia, de niño a viejo, a rezar por los demás.
No ha asesinado a nadie. No ha secuestrado
a nadie. No ha herido a nadie. Pero está pre-
so. No ha sido juzgado. No ha tenido la ga-
rantía de una defensa justa. Pero está preso.
Su familia apenas puede visitarle, ni comu-
nicar con él por teléfono. Tiene limitados los
contactos y vigilada su obediente conducta.
Es el único y último preso que pena en Es-
paña por un delito de opinión.

Hace tres años, escribió y criticó en una
carta abierta, publicada en el “Diario Vas-
co”, al obispo de San Sebastián. Se refería
a su extraño y sospechoso amor por los ver-
dugos, y a su fría y calculada distancia con
las víctimas inocentes.

El viejo sacerdote jesuita navarro no en-
tendía a su señor obispo.

Un día fue llamado por el Provincial,
que previamente había sido instruido por la
autoridad de Setién: “Se le prohibe hablar,
se le prohibe escribir, se le advierte de las
graves consecuencias que podrían produ-
cirse en caso de desobediencia, y se le con-
fina, para mejor ayudar a su meditación y
arrepentimiento, en la Basílica de Loyola”.

Desde aquel día, el único y último pre-
so político de España, el único y último ser
humano confinado por haber manifestado
libremente su opinión, vive recluido en Lo-
yola entre la luz de Dios y la sombra de la
injusticia. Y reza, calla y perdona. Y cum-
ple con la obediencia. Y mantiene su perfil
de sotana y bastón en la acuarela del huer-
to, como un altivo y magnífico árbol frutal
al que le han prohibido esperar el brote de
las hojas nuevas.

El último y único preso político de Es-
paña espera a la muerte en su cárcel de re-

zos y perdones, por haber escrito una carta
a Setién. El mismo que escribe a los asesi-
nos con saludos cordiales y esperanzas
compartidas.

Alfonso USSÍA (ABC, 16.12.98)

Nota de Redacción: Al intentar ponernos en
comunicación con el Padre Jesuita referido en este
artículo del ABC, nos dijeron que estaba ausente y
no quisieron informarnos de su paradero. Unas se-
manas antes, un articulista de SP’ también había in-
tentado hablar telefónicamente con él y le fue im-
posible, hasta que se le terminó la paciencia y, al
final, le pusieron en contacto con él.

VERDUGOS Y VÍCTIMAS
(…) Llenar el Paraíso de asesinos es

una tarea grande y santa para un pastor, pe-
ro por lo menos se espera que los asesinos
se hayan arrepentido. Pero es que monse-
ñor, en el ejercicio de una misericordia que
deja atrás a la de Dios Padre, quiere llenar
el cielo de criminales sin atrición, y echar a
las víctimas en una fosa común a los pies de
sus verdugos.

(...) Siempre que condena la violencia,
lo hace “venga de donde venga”, e iguala
así la violencia de una banda que mata, se-
cuestra y tortura, con la defensa de la so-
ciedad que debe ejercer el Estado.

Se ofrece como intermediario en una
negociación de paz, cuando ya se sabe que
está más a favor de los culpables que matan
que de los inocentes que mueren. Eso mis-
mo haría el gran sacerdote de Herodes.

Se constituye en abogado de los dere-
chos de los presos, que los tienen, obvia-
mente, y esa es tarea nobilísima, y así sería
sin duda si no se echara a la espalda con de-
senvoltura, por no decir con desvergüenza,
los derechos de los asesinados y de sus fa-
milias.

La idea de montar una agencia de viajes
gratuita (el “tour operator” de Ussía) para
que los familiares de los etarras presos pue-
dan visitar las cárceles, es sin duda una
obra de caridad, si la caridad no dejara de
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La Cena de Hermandad en homenaje a Cristo Rey va creciendo de año
en año y se ha convertido ya en uno de los referentes obligados del 20-N.
En esta ocasión el Hotel Asturias se quedó pequeño. Cerca de 200 comen-
sales abarrotaron el salón y escucharon las intervenciones de numerosos re-
presentantes provinciales que se hallaban presentes, lo que dio un tono de
participación, espontaneidad y camaradería muy elevado. Destacaron Bar-
celona y Sevilla, que trajeron autocares. Público muy variado, de todas las
edades, con importante presencia juvenil. Se transmitió un saludo del Presi-
dente de “Gerona Inmortal”, Jaime Serrano, que no pudo asistir personal-
mente, aunque hubo varios miembros de la citada asociación en la cena.

Se saludó la presencia de Elvira Tejero, para cuyo padre, el Coronel de
la Guardia Civil protagonista del golpe de estado del 23-F, toda la concu-
rrencia brindó un fuerte y prolongado aplauso. También para Sandra Gu-
tiérrez, protagonista en las recientes movilizaciones contra el aborto y pa-
ra Luis María Sandoval, que acaba de editar otro libro tan propio del 20-N

como “José Antonio, vista a derechas”, con el rigor intelectual que le ca-
racteriza.

También estaban las cámaras de Tele 5, que en el telediario dominical
ofreció un reportaje sobre Acción Juvenil Española y prepara un programa
especial sobre sus actividades. 

Augusto Pinochet fue un referente obligado y su nombre fue coreado en
repetidas ocasiones al hilo de los comentarios de los intervinientes. 

El jefe provincial de Guipúzcoa del MCE y AJE, cuyo nombre omitimos
por evidentes razones de seguridad, pronunció un brillante y aplaudido dis-
curso explicando con brevedad las razones teológicas por las que Cristo es
Rey auténtico, como enseñó en la encíclica Quas Primas el Papa Pío XI.

En nuestro próximo SP’ reproduciremos el discurso de José Luis Corral, Je-
fe Nacional del Movimiento Católico Español y de Acción Juvenil Española.

El acto terminó con el canto del “Oriamendi” y del “Cara al sol”.
Fernando de SANTIAGO

serlo cuando sólo se ama a quien sufre por
haber matado y se desprecia a quien sufre
por el ser que le han matado.

Y lo último que hemos sabido de mon-
señor es que, a los presos etarras, respon-
sables en muchos casos de buen número de
asesinatos de personas inocentes, perpetra-
dos con sus propias manos y a sangre fría,
los ha calificado de “presos políticos”, o
sea, que han sido encarcelados por defen-
der una opinión política y no por despachar
al otro mundo a un buen número de seme-
jantes sin preocuparse de saber cómo pen-
saban y en qué creían.

(...) Monseñor parece un monaguillo ra-
bisco que está donde está por una de esas
bromas pesadas que de vez en cuando el Es-
píritu Santo le gasta a la Santa Madre Iglesia.

Jaime CAMPMANY (ABC, 16.12.98)

CENA DE CRISTO REY



Para el P. DALLO, el Dr. MORATA
y el catedrático D. Francisco TORRES

Se han concedido los premios de los
“Círculos San Juan de Amigos de la
Prensa Patriótica y Católica”. Los ga-
lardonados han sido el Padre D. José Ig-
nacio DALLO, Director de la revista
“Siempre P’alante” y de la Unión Se-
glar “San Francisco Javier” de Navarra y
promotor de las Jornadas en Defensa de
la Unidad Católica que se celebran en
Zaragoza, por haber conseguido que la
publicación tenga un carácter nacional y
movilizar cada año a las uniones segla-
res en unas Jornadas Nacionales; el Doc-
tor D. Lorenzo MORATA, que fue pro-
tagonista del asedio al Alcázar de Toledo
con 11 años, donde escribió un diario
que le ha servido de base para relatar la
gesta en un libro magnífico, “En el Al-
cázar de Toledo, ¿fui yo un rehén?”, que
se lee de un tirón, poniéndose el lector
en la piel del protagonista, y que repre-
senta un magnífico testimonio de aquel
acontecimiento y del ambiente que lo ro-

deó; y el Catedrático D. Francisco
TORRES por su serie de artículos
de réplica a Vilallonga publicada
en “Fuerza Nueva” con el título de
“Contestación abierta al libro de
un señorito. La espada más limpia
de Europa”. Recibirán, respectiva-
mente, los premios VÍCTOR PRA-
DERA, RAMIRO DE MAEZTU y
MANUEL DELGADO BARRE-
TO. Los premios se entregarán el
24 de Enero, festividad de San
Francisco de Sales, patrono de la
prensa católica, tras una Misa en la
Real Iglesia de las Calatravas (c/
Alcalá, esquina Virgen de los Peli-
gros)  que comenzará a las 13’30
de ese Domingo, oficiada por el P.
Dallo, y una comida de hermandad
en el Restaurante Theo’s (c/ Cla-
vel, semiesquina Infantas; cubierto
2.000 ptas.), donde hablarán los
premiados y el presidente de los
Círculos,

D. JOSÉ LUIS CORRAL
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Aunque tan firme nadaba
en el mar y en la piscina,
se ahogaba en un vaso de agua.

Cuando surge una verdad
enmudece la mentira,
hace mutis y se va.

La juvenil rebeldía
sólo es un potro salvaje
que la esposa domestica.

Si al Nilo se le compara
con los ríos españoles
parece una carcajada.

La gula es, ni más ni menos,
un automóvil corriente,
pero carente de frenos.

Aquel negro era muy raro
ya que, debido al insomnio,
las noches pasaba en blanco.

Mi primo carnal, Perico,
es un pariente lejano
que reside en Puerto Rico.

El moribundo se anima:
vio su corona mortuoria
que es para él un salvavidas.

En funerales y entierros
es donde más escuchamos
los sollozos del silencio.

Si el presente y el pasado
son las normas del futuro,
¡Dios nos coja confesados!

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

PPPPRRRREEEEMMMMIIIIOOOOSSSS DDDDEEEE LLLLOOOOSSSS CCCCÍÍÍÍRRRRCCCCUUUULLLLOOOOSSSS SSSSAAAANNNN JJJJUUUUAAAANNNN

General Lacy, 12 - sótano E (28045 MADRID)
Tfno. 907-73.23.28

¿POR QUÉ NO LO CONDENARON
ENTONCES?

Sr. Director:
Tras la lectura del artículo firmado por  Ramón Frigola apa-

recido en el número del 16 de Diciembre, me gustaría, sin des-
merecer dicha carta, añadir algo más.

Si cierto es que en un espacio de 5 meses los obispos han sa-
lido a la luz pública, con el tema del aborto y la píldora aborti-
va, dos veces, yo me pregunto ¿qué le dijeron estos pastores a
su rebaño en Noviembre de 1997 cuando la Comisión de Sani-
dad del Congreso de Diputados votó afirmativamente -incluido
el Partido Popular- a la legalización de la píldora abortiva
RU-486? ¿Por qué no lo condenaron entonces? ¿Por qué nos de-
jaron al rebaño casi 8 meses sin guía, y más en estos tiempos tan
difíciles? Lo cortés no quita lo valiente, y aunque haya voces
que digan que más vale tarde que nunca, lo cierto es que los pas-
tores que debieran estar orantes y vigilantes ante el mal para
prevenir a sus ovejas, no lo hicieron, al igual que hace 20 años
de entre todos los obispos sólo un reducido número 8 en con-
creto  supo estar al frente de sus respectivos rebaños diocesanos
para decir NO a la atea y aconfesional Constitución que hoy pa-
decemos, raíz de todos estos males. Y a pesar de estos 20 años
y de la degradación palpable de la religión y de lo social en
nuestra Patria, nuestros obispos colectivamente siguen cogidos
del brazo de estos politicastros que nos gobiernan y legislan con
leyes anticristianas y destructoras de la verdadera paz social que
hasta hace 23 años gozábamos en nuestra Patria.

Jesús HUERTAS

ARTICULISTAS (no más de 70 líneas 
mecanografiadas, 70 caracteres cada línea) 

y BUZÓN DEL LECTOR (no más de 25):
Indiquen siempre su TELÉFONO y,

la primera vez acompañen 
fotocopia del D.N.I.

Para evitar trabajos de mecanografiado a la redacción de SP, hemos
optado a partir del número de 1 de enero de 1999 por que nuestros
ARTICULISTAS complementarios o esporádicos nos envíen sus
Cartas al Director y  trabajos no solicitados mediante DISKETTES,
mecanografiados en el programa de tratamiento de texto WORD,
con una antelación de quince días si es por correo no urgente.



Otra de las grandes inquietudes que tenía
(mi padre), era poder tener algún me-
dio de comunicación o de prensa, don-

de el ideario carlista y de orientación en los
principios cristianos, tuviera la difusión nece-
saria. También para que en dichos medios, plu-
mas distinguidas del entorno intelectual carlis-
ta, pudieran expresar sus opiniones o puntos de
vista, en editoriales o artículos, promoviendo
iniciativas o políticas dedicadas a conseguir es-
tos fines. Una voz en fin, que pudiera llegar al
mayor número de españoles.

“Con la desaparición del periódico “EL
PENSAMIENTO NAVARRO”, me decía, los
carlistas y católicos en general, hemos queda-
do completamente huérfanos de un medio de
comunicación en que nuestra identidad y doc-
trina carlista pueda ser expuesta públicamente.
Ahora apenas tenemos alguna revista o boleti-
nes de información, muy locales y de poca tira-
da, únicos medios que nos quedan para difun-
dir nuestros ideales”.

Él estaba suscrito al referido periódico, que
tenía una tirada bastante aceptable, para su ca-
pacidad económica, y que leían tanto los carlis-
tas, como otras muchas personas católicas, afi-
nes a nuestro pensar.

Tenía una orientación eminentemente basa-
da, aparte del ideario carlista, en la más pura
ortodoxia católica, y en la difusión de la Doc-
trina Social de la Iglesia.

Sus editoriales y artículos, escritos por plu-
mas distinguidas, dentro del campo intelectual
carlista, de gran calidad literaria, eran un expo-
nente claro, de esa línea programática que de-
fendía. Esto llenaba de gozo y estimulaba el es-
píritu de sus fieles lectores. Durante muchos
años, estuvo abriendo el surco, y echando la se-
milla de la Tradición, y esta no puede morir. En
fin, era un gran portavoz de cuanto representa-
ba el pensamiento carlista, y su connotación
con la moral católica.

Mi padre, fue un gran propagador del mis-
mo, procurando hacer suscripciones entre sus
amigos y correligionarios.

Según nos contaba, las causas de su cierre,
fueron diversas. Llegaron tiempos difíciles pa-
ra su supervivencia.

Primero hubo un intento de hacer cambiar
la línea e ideario, aprovechando el nombra-
miento de un nuevo director, lo que provocó
una inestabilidad y grandes discrepancias, entre
los órganos de dirección. Este período pudo pa-
sar, volviendo las aguas a su cauce, no sin ha-
ber causado a la entidad graves consecuencias,
tanto morales como materiales.

Después una incomprensión y falta de apo-
yo de mucha gente que por sus ideas o convic-
ciones religiosas deberían de apoyarlo, así co-
mo la discriminación de los poderes públicos,
al no concederles subvención alguna, hizo que
entrase en una grave crisis económica. Se in-
tentó salvar la situación, requiriendo a los sus-
criptores que participaran en una ampliación de
capital. Mi padre, no dudó en aportar su grano
de arena, haciendo un gran sacrificio, dentro de
sus posibilidades económicas, aportando su ca-
pital para la compra de acciones.

Pero a pesar de todos los esfuerzos del Con-
sejo de Editorial Navarra, S.A., como el de los
accionistas, que no pretendían obtener de la em-
presa beneficio alguno, sino que estuviese pre-
sente en la vida de Navarra y del resto de Espa-
ña, aunque tuvieran algunas pérdidas que fueran
soportables, la insalvable situación económica y
de otros órdenes, hizo que no quedara otro re-
medio que decir “hasta aquí hemos llegado”.

El último ejemplar salió al público, el 13 de
Enero de 1981, con el número 27.276, año LXX-
XIII. En él figuraba un gran artículo titulado
“Volveré” del eminente escritor y distinguido
carlista, J. Evaristo Casariego, la misma palabra
que pronunció nuestro Rey Carlos VII, en Val-
carlos cuando salía de España a tierras del exilio.

¡Ojalá! que algún día se cumpla este vatici-
nio. Si bien el Rey no pudo regresar a su Patria,
que al menos este medio de divulgación de
nuestros ideales, pueda un día volver a resurgir,
y su voz vuelva a oírse, para alegría y dicha de
los carlistas.
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Apoyo a órganos de difusión católicos

I.- “EL PENSAMIENTO NAVARRO”

CCCCAAAARRRRRRRRIIIILLLLLLLLOOOO    YYYY    PPPPAAAARRRRAAAACCCCUUUUEEEELLLLLLLLOOOOSSSS
Para la generalidad de los ciudadanos de a pie, el léxico empleado en la Judicatura, se convierte en una jerga indescifrable e incomprensible, que

necesitaría aclaración al alcance del pueblo.
Según el diario “ABC” del 17 de Diciembre, el juez Garzón ha rechazado la querella presentada por supuestos delitos de genocidio, terrorismo y

torturas en contra del ex-secretario general del PCE, Santiago CARRILLO, en relación con los hechos ocurridos en 1936 en PARACUELLOS DEL JARA-
MA. Más de 7.000 víctimas inocentes fueron fusiladas en Paracuellos. “El que mandaba el pelotón de ejecución -según el testimonio de un hijo de las
víctimas (ver “La Nación”, nº 286,7)- era Santiago Carrillo”.

Pues bien, el juez Garzón, que pide la extradición de Pinochet por el delito de genocidio en Chile, rechaza la querella por la misma causa contra
Carrillo y acusa a los querellantes de “mala fe procesal”, “abuso de derecho” y “fraude de ley”. Dado que el ciudadano de a pie cree firmemente que
la ley es igual para todos y desconoce la jerga judicial, pediríamos, con todo respeto, que se explique con claridad la diferencia entre los presuntos de-
litos, atribuidos a Pinochet y a Carrillo. Además, el pueblo llano español -que no es experto en leyes, pero que no se chupa el dedo- necesita saber del
mismo juez Garzón qué es eso de “mala fe procesal”, “abuso de derecho” y “fraude de ley”. Estamos a la espera. 

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN (Alcorcón. Madrid)

Rvdo. Padre D. José Ignacio Dallo:
Me es grato dirigirle la presente, al ob-

jeto de informarle que acabo de sacar de
imprenta un libro que he escrito sobre la
vida de mi padre.

El título que le he puesto, es el que
Vd. con gran acierto publicó en la revista
(SP’ 1.7.1984, pág. 12) el día que dio a
conocer la noticia de su muerte (12 de Ju-
nio).

A Vd. era una de las personas que más
admiraba, no sólo por la amistad que les
unía, sino por el gran tesón y claridad de
ideas que tenía para la defensa y difusión
de la verdadera doctrina y de la Unidad Ca-
tólica de España. También Vd. era conoce-
dor de su afán e ilusión que ponía y se en-
tregaba en defensa de su fe católica y en
consecuencia de su ideal político. (...)

Vicente FEBRER FORÉS

La desaparición del periódico, causó un
gran desencanto entre los seguidores del car-
lismo, y de las personas que, por sus convic-
ciones católicas, estaban integradas en su línea
y orientación. (Continuará en el próximo SP’).

Vicente FEBRER FORÉS
(Transcrito del libro “Apóstol de las grandes causas”)

Pedidos al autor: Camí Molló de la Creu, 40
Marchuquera - Gandía (Valencia)
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Una general añoranza de virtudes cívi-
cas del pasado comunista va incre-
mentándose rápidamente en el pue-

blo Ruso. La gente detecta que, mientras los
corruptos progresan y una élite criminal se
consolida, quienes trabajan honradamente,
vegetan en la pobreza.

Mientras que Occidente considera que
los líderes Comunistas pertenecen definitiva-
mente al  pasado, para muchos rusos repre-
sentan la esperanza para que llegue una era
más solidaria y segura.

Es patente que el Estado de la Rusia De-
mocrática y Reformada ha conseguido un
gran éxito: transformar el Odio y Temor que
inspiraba el Régimen Soviético en una año-
ranza de orden social que él implicaba. Des-
de 1996 hemos señalado reiteradamente este
cambio, en marcha en los territorios de la an-
tigua URSS y afirmado que ha sido fruto de
una Política conscientemente dirigida.

Los dirigentes de los diversos Estados,
no son unos ignorantes incompetentes, como
son presentados en Occidente, sino en su ma-
yoría jóvenes de valer; determinados a con-
ducir a sus pueblos en la dirección que dese-
an. La Política de despertar añoranzas del
Sistema Soviético, forma parte de una am-
plia estrategia dirigida hacia la desestabiliza-
ción del Mundo Occidental, para llevarlo ha-
cia un sistema Comunista Mundial;
probablemente aprovechando una Crisis
Económica General.

En un artículo del periódico alemán Die
Zeit, publicado hace dos años, se presenta a
los fundamentos financieros de la Rusia “De-
mocrática” actual como un conglomerado de
negocios sucios, de codicia ilimitada, rápidos
enriquecimientos, vidas suntuosas, y prolife-
ración de bandas criminales, siendo todo ello
causa de la crisis económica de Rusia.

Los Poderes financieros deberían haber
sido instrumento de auténticas reformas eco-

nómicas, pero de hecho actúan como una
Oligarquía financiera cerrada, promotora de
un Darwinismo social, socavadora de la au-
toridad del Estado y que ha reavivado a los
Comunistas. Dicho artículo calcula que de
un 50 a un 80% de los financieros reforma-
dores, están controlados por el crimen orga-
nizado, y afirma que los banqueros eran ase-
sinados a un ritmo de uno cada  mes... y los
criminales nunca eran hallados...

Hoy en día, el Chicago Tribune, presenta
en Rusia y Estados vecinos el mismo pano-
rama.

Durante el Poder Soviético se decía al
pueblo reiteradamente que el Capitalismo no
era mas que una combinación de gángsters,
ricos sin corazón, y pobres oprimidos. La ac-
tual Economía en Rusia, dominada por “Ex
Comunistas” (¿?), está diseñada para hacer
patente la verdad de este aserto.

La POLÍTICA EXTERIOR de la AC-
TUAL RUSIA, estrecha relaciones con nacio-
nes hostiles a reformas económicas y acordes
con la Democracia; tales como Serbia, China
Roja, Libya, Irak, Belarus. Yeltsin y Jiang, lí-
deres de Rusia y China Roja, han firmado una
declaración conjunta sobre el Nuevo Orden
Mundial, y la primera ha dado a la segunda
importantes técnicas militares.

El actual primer Ministro Yevgeni Pri-
makov, destaca como Académico, Ejecutivo,
Conocedor de Servicio de Inteligencia en el
Exterior y como acérrimo Comunista. Gra-
duado en el Instituto de Estudios Orientales,
habla correctamente el Árabe y trata amisto-
samente a los viejos amigos de Moscou, in-
cluido Sadam Hussein. Es Doctor en Econo-
mía y Director del Instituto de Economía
Mundial y Relaciones  Internacionales.

Fue mucho tiempo miembro del Partido
Comunista y llegó a figurar en su Comité
Central. Ha sido Director del Servicio de In-

teligencia, Ministro de Asuntos Exteriores y,
ahora 1º Ministro. Ha favorecido hábilmente
los restos de los Gobiernos Comunistas a es-
cala mundial; incrementando las relaciones
con Castro y la China Roja; favoreció el le-
vantamiento de las sanciones a Libya y a
Irak; la primera, empañada en un masivo y
secreto rearme y el segundo en situación de
poseer  ya tres bombas atómicas casi opera-
cionales. Tanto en su Política Exterior co-
mo en la Económica, Rusia ha optado por
un rumbo que  no lleva ni a la reforma ni
a la Democracia.

(Selección del artículo “Internacional News
Analysis”; págs. 11-12, del nº de Noviembre del
98; del CATHOLIC FAMILY NEWS; sintetiza-
do y traducido por Carlos Etayo).

Añoranza Rusa de su
pasado comunista

2 de Enero

VENIDA DE LA VIRGEN
La noche más entrañable para los bue-

nos españoles es, sin duda alguna, des-
pués de la “Nochebuena”, la noche del 1
al 2 de Enero, en que celebramos la
Venida de la Virgen María en carne mortal
a Zaragoza. A esa “HORA” se refiere el
“BENDITA y ALABADA” y no a otra (Véase
SP’ 16.X.98, pág. 14).

Vigente en la actualidad la moda de pedir perdón a cada quisque
aconsejada a los católicos incursos o comprometidos en las culpas de los
antepasados ¿se deberán exculpar en primer término a Adán y Eva quie-
nes por una manzana (se condolió Quevedo) descalabraron todo el
género humano?

Seguidamente, avanzados los tiempos, solicitaremos excusas por los
excesos o improcedencia de las Cruzadas que intentaron liberar el Santo
Sepulcro por iniciativa de Pedro el Ermitaño (¿santo canonizado?) predi-
cada por un San Bernardo y capitaneada por decididos caudillos nobles,
entre los cuales mencionamos al más excelso de los varones ínclitos, San
Luis, Rey de Francia, reincidente una y dos veces en sus pretensiones.

Más adelante habrá que demandar venia por los desafueros de la
Inquisición española que en muchos años impuso menos castigos y muer-
tes que los desmanes y suplicios de otras naciones en un solo año, según
lo prueba fehacientemente Alfonso Junco en su libro “Inquisición sobre la

Inquisición”. ¿Será preciso pedir piedad por la expulsión de los moros
adueñados por traición de la Península y condenar a Carlos Martel que
los frenó en Poitiers allende los Pirineos? No nos contentemos con eso.
¿Debemos extremar nuestra conmiseración por el óbito de Nerón y de su
consorte Popea y en los tiempos modernos por los malos ratos que, allá
en México la rebeldía y protervia de los cristeros amargaron los días de
un Calles también de sangre judía según está probado? Obtenida la
absolución de los piadosos revolucionarios, quedaremos así sin mancha
ni remordimientos y nos será lícito regocijarnos del triunfo aplastante
contra el aborto por la cifra descomunal de un voto y justificar igual-
mente el asesinato de Luis XVI que fue a la guillotina por 361 votos con-
tra 360 negativos, según lo cuenta Vittorio Messori en sus sabrosas
leyendas de la actualidad postconciliar. No olvidemos el genocidio y
holocausto de la Vendée realizado en aras de la fraternidad, libertad e
igualdad, que al presente se nos señala como ideal y consigna imitables.

Rvdo. D. Ramón SARMIENTO (Argentina)

ARREPENTIMIENTOS  PÓSTUMOS



E l pasado día 6 de Diciembre se cele-
bró el vigésimo aniversario de la
Constitución Española, llamada tam-

bién Carta Magna.
Con tan fausto acontecimiento, los tres

políticos navarros de turno, señores Aizpún,
Del Burgo y Arbeloa, los tres al unísono, lan-
zaron su discurso en su tribuna habitual de
prensa. Centramos la alocución de cada uno
de ellos en una sola frase.

Sr. Aizpún: “Me abstuve (de votar la
Constitución), porque no estaba de acuerdo
con la Disposición Transitoria Cuarta”(1).

Sr. Del Burgo: “La Disposición Transito-
ria Cuarta es un baluarte democrático”.

Sr. Arbeloa: “Gracias a U.C.D. de Nava-
rra, Navarra no entró en el régimen preau-
tonómico vasco y posiblemente en el texto
constitucional como parte de Euskadi”.

En breve comentario diremos que, para
el Sr. Aizpún, la Disposición Transitoria
Cuarta era una pesadilla y por ello se abstu-
vo de votar y se salió de las filas de la
U.C.D., para fundar el partido regional
U.P.N., regional solamente en cuanto a la cir-
cunscripción geográfica, porque siempre es-
tuvo ligado, en lo político, a un partido cen-
tralista. Y es loable su acción, pero la realizó
a su manera. Su gran amor a Navarra no fue
lo suficiente como para despojarse de su ta-
lante de liberal. Y así, optó porque el Go-
bierno de Navarra, que antes de la Constitu-
ción brotaba de las raíces merindanas, tan
democrático él, y su Consejo Foral, genuina-
mente representativo de todos los estamentos
de nuestro secular pueblo navarro, quedaran
suplantados por un gobierno y un parlamen-
to de partidos constitucionales.

Del Sr. Del Burgo tenemos que decir que
en esa frase sonora de tono pontificial, ha
confundido los términos: No es la Disposi-
ción Transitoria Cuarta un baluarte. El ba-
luarte es Navarra con su identidad y patri-
monio históricos. La Transitoria Cuarta es un
agujero a ese baluarte que le hizo el Gobier-
no de Suárez sin contar con los legítimos re-
presentantes, pero sí con el concurso de los
ucedistas navarros. Y el agujero sigue abier-
to, por donde todavía puede entrar el nacio-
nalismo vasco y secuestrar a Navarra de su
propia identidad y de su personalidad espa-
ñolas. Con solo el plebiscito de un día, Sr.
Del Burgo, se puede consumar el sacrificio
de Navarra. Y quiero decir a mi buen amigo
Jaime Ignacio, la admiración que me produ-
ce cuando habla en clave doctrinal, a la que
le traiciona su talante político. Porque sabe
muy bien, y yo con él, que un plebiscito de
largos siglos de existencia, que ha sido ratifi-
cado en el tiempo, es infinitamente más po-
deroso y fiable que el que nace de una jorna-
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da electoral, muchas veces “producto de
una circunstancia coyuntural o de un apa-
sionamiento momentáneo”. Y por eso me
uno a él en un fuerte abrazo cuando dice de
modo magistral y sienta doctrina tradiciona-
lista, hablando de tú a tú con el nacionalis-
mo vasco, al afirmar que “los pueblos se
han forjado a lo largo de un proceso histó-
rico de siglos, a los que no se puede borrar
de un plumazo en virtud de un plebiscito”.
(“Sobre el pretendido derecho de autodeter-
minación”, 14-1-1990, de J.I. Del Burgo).

Al Sr. Arbeloa tendré que decirle mu-
chas cosas a su debido tiempo. Refiriéndo-
me a su frase, comparto con él que es posi-
ble; que sin la intervención de los ucedistas
navarros, el agujero hubiese sido mayor. Pe-
ro ellos cometieron el “pecado político” de
no decirle a Suárez que no se podía jugar
con Navarra. De que había una Ley Paccio-
nada. De que el único interlocutor válido era
la Diputación. Y ellos la obviaron. Bien dis-
tinto fue el comportamiento de ilustres fora-
listas navarros, no políticos, cuyos postula-
dos de gobierno eran genuinamente forales
y a quienes desoyeron, tanto el Presidente
del Gobierno como S. M. el Rey. En nues-
tros archivos queda su contenido.

A los tres políticos aludidos quisiéramos
dirigir, unas palabras de admonición y de
cuasi profecía, del gran jurista y notabilísimo
foralista, D. Rafael Aizpún Santafé, padre de
uno de nuestros políticos de referencia: “Si
llegase un momento “constituyente” y se es-
tuviese en la tarea de organizar el Estado es-
pañol, no olvidarse en Navarra de la actual
situación de hecho y de derecho, que deberá
ser -a mi juicio- un punto de partida y de
vuelta también, si llegara el caso. Nuestro
régimen no es -ya lo he dicho- una mera de-
legación de facultades y no puede por tanto
disponerse de él sin nuestro consentimien-
to”... “Como no es tan poco un “privilegio”
contra el cual se pueda predisponer a las de-

LA TOMA de GRANADA
Más de 6.000 granadinos se concentraron el 2 de Enero de 1998 en la Plaza del

Carmen para tomar parte en los actos de la fiesta de la “Toma de Granada”, en el 506 ani-
versario de la entrada de los Reyes Católicos y la entrega de las llaves de la ciudad. Los
granadinos respondían así a la polémica suscitada desde hace unos años por un grupo de
escritores y artistas que consideran esta celebración como un acto de intolerancia.

Por primera vez, aparecieron pancartas en apoyo de la fiesta sustentada por repre-
sentantes de la recién nacida “Plataforma Ciudadana por el 2 de Enero”, los cuales repar-
tieron banderas españolas y reproducciones de un manifiesto donde justificaban y apo-
yaban la celebración oficial.

Los miembros de esta plataforma portaban dos pancartas donde se podían leer
“Granada, cuna de la Unidad de España” y “Viva la Unidad de España”.

CLINTON SERÁ JUZGADO
POR PERJURIO

Mientras los misiles continuaban
lloviendo sobre Bagdad, la bomba
política del “impeachment” ha explota-
do finalmente en Washington. Bill
Clinton pasaba a la historia como el
segundo presidente sometido a un jui-
cio público en el Senado.

La Cámara de Representantes de
los Estados Unidos de América decidía
que, por primera vez en la historia del
país, un presidente electo debía ser
juzgado por el Senado por “perjuro”.
Después votaron los cargos de “obs-
trucción a la Justicia”, aprobado, y
“abuso de poder”, rechazado.

más provincias españolas; porque lo que
conservamos y defendemos no es especie de
“mejora” con la que se nos beneficiase o
distinguiera, sino a modo de “peculio” o de
“dotación capitulada” que nosotros mismos
aportamos”.

Que estas palabras sirvan de meditación
para algunos políticos constitucionales de
hoy.

Antonio TOVAR RADA

(1) Esta disposición trata sobre la posible incor-
poración de Navarra a la Comunidad Autó-
noma Vasca.



Se trasladan a la
Península 21 presos

de ETA que suman
10.000 años de cárcel y

130 asesinatos (La Van-
guardia, 22 de Diciembre).
¡No está mal para empezar!

Queda claro que la bondad de este
gobierno no tiene precedentes... Pero uno en su
modestia piensa que si fuera delincuente y supie-
ra que las penas no se cumplen, o se cumplen
poco y que en poco tiempo está uno en la calle...
¿Qué motivos tiene uno para arrepentirse? Cifra
espeluznante que habla de la bondad de los eta-
rras: 130 ASESINATOS y, por lo que se ve, en
poco tiempo a andar por la calle cachondeándose
de sus víctimas.

• • •
Televisión Española debe casi un billón de

pesetas (ABC, 19 de Diciembre).
¿Qué misteriosa cosa hace que el gobierno sos-

tenga a TVE, EN QUIEBRA? ¿El lavado de cere-
bro a que nos somete diariamente? ¿Las películas
pornográficas corruptoras? ¿La estupidez de
algunos de sus presentadores, digna de ser copia-
da para acabar imbécil total? ¿Las series de cos-
tumbres “españolas” muestrario variopinto de
fornicaciones? Porque de cultural nada. Memez
tras memez hasta llegar a la idiocia. Claro que el
nuevo director general se llama ¡casualmente! Pío
Cabanillas y hay apellidos y nombres que here-
dan no sólo a sus padres sino hasta los sillones
cómodos y bien pagados. Porque es igual, aunque
fracase y lo echen, no se preocupen, que Pío
Cabanillas nunca estará en el paro. Y es que es
muy listo. Y hay cientos como él, hijos de... el
antiguo régimen.

• • •
Borrell exigirá a Aznar el indulto de Vera,

Barrionuevo y sus mariachis (Diario de
Navarra, 19 de Diciembre).

EXIGIRÁ. El ex-gobernante exige que se suel-
te a sus compañeros. Compañeros que hicieron al
parecer dos cosas: una, pagar a mercenarios para
atacar a ETA. Lo hicieron fatal, pero defender a
una nación de sus enemigos no es un delito y en
eso no se equivocaron, pero lo otro... eso de que
falten miles de millones de “fondos reservados” y
no aparezcan...; y Vera, cuyo suegro se ha hecho
millonario de más de 1.000 millones de pesetas
diga que lo ha hecho con una sencilla ferretería,

hace que uno renuncie a su carrera y abra inme-
diatamente una ferretería. Clavito a clavito y tor-
nillito a tornillito ¡1.000 millones al bolsillito!

• • •

El alcalde de Madrid va seguido a todas par-
tes por un hombre vestido de topo (El Mundo,
18 de Diciembre).

Los sociatas que tuvieron al frente al pobre
infeliz de Barranco como alcalde de Madrid,
hombre de poca cultura que no sabía ni siquiera
hablar en público y que colocó 3.000 tíos “a
dedo” en sus dos últimos meses de mandato,
ahora se quejan de que Álvarez del Manzano es
eficaz, un eficaz alcalde. No me gusta el PP por
ABORTISTA, pero “la verdad es la verdad aun-
que judío la diga”, viejo refrán sefardita, y los
dos alcaldes del PP en Madrid, Rodríguez
Sahagún q.e.p.d. y éste, lo están haciendo bien.
Pero claro, los sociatas, siguiendo las anticuadas
y viejas consignas marxistas, llenas de polvo, tie-
nen la orden de criticarlo todo con cualquier
excusa y en su cortedad mental, van y lo hacen.
Pobres desgraciados, culpables del robo de los
fondos reservados y van y critican “la mota en el
ojo ajeno” sin querer ver la viga de tamaño del
Valle de los Caídos que tienen en el propio.

• • •

El Estado deberá entregar a HB 301 millo-
nes de pesetas por los cargos que no ocuparon
en el Congreso en 1989 (17 de Diciembre).

La risa convulsa nos invade mientras entona-
mos, fervorosos, loas a la democracia, sistema de
gobierno definido por Churchill como el mejor de
los gobiernos posibles. Como ironía inglesa, hay
que reconocer que no está nada mal. Que se lo
digan a los muertos asesinados por los amigos de
HB y se levantan de sus tumbas a carcajada limpia.

• • •

Marta Ferrusola, la esposa de Pujol dice que
Cataluña no es España y justifica que haya
selecciones catalanas de fútbol (El Periódico, 17
de Diciembre).

Como excusa para que el Barsa quede todos los
años campeón de algo, es estupenda, pero la
señora Ferrusola (famosa porque su empresa arre-
gló el césped del Barsa y estuvo un año que lo
mirabas y la hierba se levantaba sola ¡éxito
comercial sin precedentes!), hace lo que los sepa-
ratistas y rojos en general, saben que es la misma
táctica: Insistir e insistir e insistir, sabiendo que
en el entramado de leyes que nos domina (hay
leyes hasta para masticar chicle), no hay ni una
sola que se les vaya a aplicar por el delito de lesa
patria de desmembrar España. Lo que la señora
Ferrusola ignora es que el pueblo catalán es
buena gente, mucho mejor que ellos, impresenta-
bles, caricaturizados por todos los humoristas del
país porque no saben ni articular dos palabras
seguidas sin hacer un guiño o bajar la cabeza.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 279)

POR ÚLTIMA VEZ
Por última vez veremos ese

diecinueve del comienzo de to-
dos los años de este siglo que
agoniza su existencia; llegó
1999. El tiempo corre, pasan
los milenios; mi persona enca-
nece y se arruga... sólo Dios es
inmutable y eterno. ¡Adorado
sea Jesús sacramentado!

Así ha comenzado este año,
repleto de despedidas, lleno
de buenos augurios. 

Yo quisiera en este período
de tiempo ir cambiando, antes
de que me acoja el tercer mile-
nio. Que la verdadera sabidu-
ría llegue a nuestras almas;
que se consiga saborear el
gran misterio del Sacramento
Eucarístico, el Amor que nos
llama; que nuestro “deporte”
preferido sea la genuflexión;
nuestra mejor propiedad el
amor al Sagrario; nuestro nue-
vo apellido, “Enamorado”.

Que desde ahora, y hasta la
eternidad, el amor a Cristo pu-
rifique nuestro espíritu, y el al-
ma, blanca como la nieve, re-
fleje esa alegría, presagio de
elevación hasta la unión divi-
na.

Cristo nunca nos dejará so-
los, aunque vayamos a traspa-
sar un valle de tinieblas. Él es
bueno. Él está con nosotros.

De la mano de la Beata ma-
dre Maravillas, recién estrena-
da en nuestro calendario, de-
mos comienzo con emoción
este año nuevo del viejo siglo;
hagámoslo con sus mismas pa-
labras, embelesados junto a
Jesús en la Exposición Solem-
ne: “Ayer estaba hermoso en la
custodia, reinando sobre todos
sus hijos. ¿Por qué no le cono-
cerán y no le amarán todos
con locura?”

Al menos, Señor, nosotros
sí. ¡Atráenos a tu corazón;
arrastra hacia ti a todo el mun-
do!

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

NACER PARA DIOS EN LA NATIVIDAD

D. Jesús D. Jesús ÁLÁLVVAREZ GARCÍAAREZ GARCÍA
Pamplona, 8 de Septiembre de 1998

D. Román D. Román MARMARTÍNEZ MIRANDATÍNEZ MIRANDA
Pamplona, 8 de Diciembre de 1998



De nuevo a mi “pasión” –y no “tur-
ca”, ciertamente, sino HISPANA
y muy hispana,– para felicitarle,

mi querido Sr. Director de SP’, como
siempre, por el tesón, brío, firmeza, fideli-
dad y lealtad al espíritu que anima al
“SIEMPRE P’ALANTE” en la exposición
meridiana del mejor pensamiento católico.
En particular quiero felicitar en esta oca-
sión a don Antonio TOVAR RADA, por su
último artículo “LOS PARTIDOS POLÍ-
TICOS Y EL SISTEMA SON LOS CUL-
PABLES” (16-X-98, pág. 9), que suscribo
enteramente. Hace ya más de sesenta años,
un joven católico, Grande de España, de
inteligencia más viva y despierta, arrojado,
valiente, patriota, enamorado de ESPAÑA,
nos dijo que, entre otros males endémicos
responsables de los fracasos de la política
en España, se encontraba el de la existen-
cia del sistema de partidos políticos tanto
como el separatismo que anida en el rega-
zo de esos mismos partidos.

Por supuesto que otros pensadores an-
teriores a JOSE ANTONIO, ya nos habían
ilustrado y aleccionado acerca de lo funes-
to que supone el sistema partidista, máxi-
me cuando ese sistema, por su liberalismo,
lo consiente todo y todo lo afirma, dentro
de un pecaminoso RELATIVISMO peca-
dor. Fueron los adalides del TRADICIO-
NALISMO siguiendo la mejor línea de
pensamiento católico español, los que nos
advirtieron muy seriamente del error pro-
fundo de un sistema fundado sobre la ma-
ligna idea de unos partidos siempre en
pugna consigo mismos y a favor de sus in-
tereses particulares.

Nunca puede funcionar un sistema así
instalado en la demagogia propia de los
sofistas encargados de mentirle a la so-
ciedad, tanto como aprovechándose “pro
domo sua”, de sus granjerías, gallerías,
prebendas y sinecuras civiles, hasta el
punto de expoliar, depredar y ROBAR los
bienes de la Iglesia UNA, SANTA, CA-
TÓLICA, APOSTÓLICA y ROMANA,
como ocurrió en la España “liberal” del
tal Mendizabal, judío aparentemente
“converso”, auténtico “dechado” de trai-
ción mendaz y “marranez” inveterada. El
pueblo que prevarica votando, merece el
castigo de tanta estulticia. Y el pueblo de
España ha vuelto al error de votar; de creer
los argumentos falaces de los “demócra-
tas”; de confiar en los que expoliaron a
España con Bandos, Decretos, Leyes,
contrarias a la LEY DE DIOS. Esos tales
“demócratas” y “liberales” –hoy constitu-
cionalistas LAICOS–, son los responsa-
bles de que la DICTADURA LIBERAL
DEMOCRÁTICA haya tomado a España
con redoblados bríos, fuerza, vigencia y
demoledora acción. Es la ANTIPATRIA
y por ende, la ANTIESPAÑA que alza de
nuevo su monstruosa cabeza de hidra,
sembrando la confusión y el caos propios
del LIBERALISMO –PECADO MOR-
TAL–, como nos dejó dicho SAN EZE-
QUIEL MORENO.

Quiero FELICITAR a todos los cola-
boradores de “SP’”, que comulgamos en el
mismo IDEAL y el mismo IDEARIO que
nos inspira a vivir atentos a SERVIR la
IDEA DE DIOS como BIEN SUPREMO
para esta España que hoy vuelve a revivir
su CALVARIO político, cuando se supo-
nía que este ya había sido superado. Pero
es que el germen pérfido del satánico AN-
TIESPAÑOLISMO, no ha sido erradicado
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El sistema liberal partitocrático
ni arrancada de raíz su maligna influencia.
Por eso el SISTEMA PARTITOCRÁTI-
CO, que alienta la OLIGARQUÍA de la
peor especie y fomenta la OLIGOPOLIA
de los más astutos y pérfidos, es el res-
ponsable de que de nuevo España tenga
que ascender hacia el “GOLGOTA” de su
PASIÓN, para redimir, con SANGRE –ya
lo estamos experimentando–, su VIDA
NACIONAL, a la que tendrá que consa-
grar su PRONTA RESURRECCIÓN, co-
mo esperamos todos los que creemos fir-
memente en la BONDAD DIVINA, la
VOLUNTAD DEL PADRE ETERNO,
que nos permitirá volver a la LEGITIMI-
DAD DE NUESTROS FUEROS Y RELI-
GIÓN CATÓLICA, APOSTÓLICA y
ROMANA.

En España hay signos de “cambio”,
que hemos de saber aprovechar para de-
volverle a España su HONOR, su HON-
RA, su DIGNIDAD, su HOMBRÍA DE
BIEN, su TEMOR SANTO DE DIOS, su
PUNDONOR Y SU BIZARRIA CABA-
LLEROSA, valores que nunca perecen
porque son SOBRENATURALES. Los
CABALLEROS CRISTIANOS DE LAS
ESPAÑAS así lo atestiguan, entre los que
me precio yo de pertenecer, sin adscrip-
ción alguna a ninguna formación política,
como cumple y corresponde a quien tiene
a Cristo Nuestro Señor, como REY!! VI-
VA ESTE REY QUE ES CRISTO-JESÚS
POR TODA UNA ETERNIDAD DE
TIEMPO!! Y que Él nos traiga, de nuevo,
con el amanecer de España, una PATRIA
DE PATRIAS renacida. ASI SEA.

¡¡ CHRISTUS VINCIT-CHRISTUS
REGNAT- CHRISTUS IMPERAT!!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, publicado en ABC, el
18 de Diciembre)

¡Pobres chicas las que
tienen que servir... para to-
do! Ese es el caso de esta
desgraciada, repitiendo el
caso de la heroica Judith,
pero a lo bestia, a lo pobre y
a lo cutre. Había que cargar-
se a Clinton. ¿Qué ha hecho
Clinton para que le saquen
este asunto prefabricado
con cámaras de TV y todo
para que se vea bien la cara
de la becaria? ¿En qué ha
desobedecido a sus amos?
Parece un castigo por abortista. La roja Hillary y el payaso tienen su merecido. José FERRÁN

¡¡¡¡MMMMÓÓÓÓNNNNIIIICCCCAAAA    CCCCOOOORRRRRRRRUUUUPPPPTTTTIIIINNNNSSSSKKKKYYYY.... .... .... !!!!

INVALIDADO el FALLO
CONTRA PINOCHET

Una comisión de cinco lores decidió
el 17 de Noviembre aceptar el recurso
de la defensa de Augusto Pinochet e in-
validar el fallo por el que otros cinco de
sus colegas de Cámara establecieron
que el senador vitalicio chileno no tenía
inmunidad soberana como ex-jefe de Es-
tado.

La comisión estableció que lord
HOFFMANN, el juez que en la primera
sentencia deshizo el empate en favor de
negar la inmunidad a Pinochet, no hizo
pública su relación con Amnistía Interna-
cional, lo que le descalificaba para ser
parte del tribunal. Ahora, deberá volver-
se a juzgar la inmunidad del senador vi-
talicio, con una nueva comisión de cinco
lores y nuevos argumentos. En principio,
las vistas no comenzarán hasta la segun-
da semana de Enero.



SSSSPPPP’’’’     eeeennnn    VVVVAAAALLLLEEEENNNNCCCCIIIIAAAA

En la entrevista a Mons. YANES, Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (TV2, Canal 24 Horas, Programa El

Tercer Grado, retransmisión en diferido, domin-
go 29-XI-1998), el prelado trató de muchos te-
mas actuales y  jugosos. Estuvo muy claro y va-
liente sobre el actual conflicto Iglesia-Estado por
la enseñanza de religión en las escuelas públicas,
la legislación del aborto, las parejas de hecho, la
contracepción etc. Sin embargo, dijo -y se con-
tradijo- que el Estado español era no confesional
en vez de laico, y mantuvo el débil argumento
sociológico que justifica el derecho de la Iglesia
a enseñar a todos.

Pregunta: “Otra cosa, Mons. Yanes. Le voy
a preguntar si este es un Estado confesional o un
Estado laico. Y se lo pregunto porque a Vd., bá-
sicamente a Vd., le acusan de injerirse muchas
veces en cuestiones que son no de moral, sino de
costumbres de política nacional”.

Respuesta: “En la lectura que se puede ha-
cer de la Constitución a mí me parece muy cla-
ro que este Estado no es un Estado laico, en el
sentido en que lo entienden los franceses o lo en-
tienden los italianos, por ejemplo. La palabra
laicismo tiene un carácter agresivo y hostil, que
los autores de la Constitución quisieron evitar.
Es un Estado no confesional que es distinto. Y la
prueba de que no es un Estado laico es el artí-
culo 16 de la Constitución, donde expresamente
se habla de relaciones con la Iglesia Católica,
también con otras confesiones. Esto en un Esta-
do laico no lo dice”.

Mons. Yanes, que no defiende aquí la acon-
fesionalidad de la Constitución, ¿se conforma
hoy con un espacio sociológico, etéreo y mani-
pulado por los Gobiernos (apelan a la soberanía
popular), o bien reclama lo que la Constitución
necesariamente le quita: hablar a todos con au-
toridad?

1. Cierto es que el laicismo en el Estado es
una impiedad. En él, el Estado se sitúa contra la
iglesia y lo sagrado. Supone un abuso patente de
lo temporal y de la dimensión laical -lo laico- de
la vida. Este Estado hace bandera de la no reli-
gión, precisamente contra la religión. Todos sa-
bemos que el Estado no debe ser perseguidor ni
irreligioso. ¡Faltaría menos!

2. El Estado laico, en el sentido de totalmen-
te separado de la religión, o no religioso -neutro
y arreligioso-, no da a Dios lo que es Suyo: el
honor, el culto y el cumplimiento de su Santa

Ley. Este Estado no está -lo que es una impie-
dad- a modo de bautizado. Aunque el Estado de-
be ser religioso, esto no significa que deba ser te-
ocrático y clerical o gobernado por los clérigos.

3. El Estado religioso es un Estado confesio-
nal. Como todo hombre, el Estado (que no es
una mera suma de hombres, pues surge de la so-
ciabilidad natural) debe reconocer a Dios y a su
Iglesia, y debe ser confesional católico. Además,
el Estado neutro no existe, pues al no cumplir su
obligación primera, es arreligioso, y, por ello,
solapada o virtualmente, contrario a la religión.
La primera y mayor irreligiosidad es la arreli-
giosidad, como la primera y mayor inmoralidad
es la amoralidad.

4. En la Quas Primas (nº 23-25) de Pío XI
(11-XII-1925) el laicismo es denunciado como
una peste e impiedad actual: comienza con la
omisión del nombre de Cristo en los Parlamen-
tos y reuniones internacionales. Iguala -y por
ello rebaja- la religión cristiana con las falsas.
Niega el imperio de Cristo y de la Iglesia sobre
los individuos, las leyes y los Estados, siendo
Cristo sustituido por la llamada soberanía nacio-
nal o popular, la partitocracia, el partido totalita-
rio, los déspotas ilustrados... Incluso “no faltaron
Estados los cuales entendieron pasarse sin Dios”
para caer al final en el ateísmo militante.

5. Todo lo más, quienes apelan a la llamada
soberanía nacional pueden pactar un acuerdo
con la Iglesia por motivos sociológicos y tácti-
cos, hasta quebrarlo de hecho contra Derecho.
Hoy, en España, el Gobierno del PP -y del
PSOE- vulnera la enseñanza de religión en las
escuelas públicas, y quiebra el Concordato con
un tremendo disgusto por parte de los obispos.
De seguir las premisas de Mons. Yanes, el Go-
bierno “neutro” del PP de hecho sería laicista o
perseguidor. Hoy como ayer una falsa laicidad
implica  laicismo.

El Estado español (con el PSOE y el PP) no
ataca directamente a Dios, pero sí al hombre (el
aborto) imagen de Él mismo. El PSOE también
trabajó contra la escuela privada (no el PP) y
contra  la religión de la juventud española en la
escuela pública (política laicista que el PP man-
tiene).

6. La verdadera religión hoy ha sido susti-
tuida por cierto sentimiento pseudorreligioso, al
elevar ciertos derechos humanos y cierta demo-
cracia (lo peor es que ambas cosas estén falsea-
das) a una categoría cuasirreligiosa.
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CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  
CCAATTÓÓLLIICCAA  FFRREENNTTEE  AA  LLAAIICCIISSMMOO

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

SUSCRÍBETE A SP’ (véase pág. 4)

De Doña Josefina PÉREZ, Presiden-
ta de la Unión Seglar “Virgen de los De-
samparados” de VALENCIA, hemos re-
cibido esta fotografía de la presidencia
de la reunión de suscriptores de SIEM-
PRE P ‘ALANTE que tuvo lugar en esa
ciudad el pasado día 12 de Noviem-
bre, y de la que se dio noticia en SP’
de 16 de Diciembre, pág.10. De iz-
quierda a derecha: Mª Pilar GIL, secre-
taria, Don Francisco SUÁREZ, Director
Espiritual de dicha U.S., Don José Ig-
nacio DALLO, Director de SP’, y Ampa-
ro PÉREZ, promotora del Encuentro.

La Constitución no es confesional católica
(debería serlo), menosprecia la religión verda-
dera al ponerla a la altura de las falsas; concede
a todas ellas los mismos derechos (para exten-
der los errores); es laica por oposición a religio-
sa; es agnóstica (dice no tener religión); mantie-
ne un ateísmo práctico; es confesional de no
tener religión -una absurda e imposible neutrali-
dad-; convierte en cuasirreligión valores no re-
ligiosos y a veces anticristianos, es laicista aun-
que no abiertamente antirreligiosa, y permite
leyes perseguidoras contra la religión católica.
En el sentido más impropio la Constitución no
sería laicista (beligerante de la no-religión o
perseguidora) y sí laica (agnóstica); pero en sen-
tido propio es laicista, heterodoxa y militante,
abusando de lo laico y marginando la religión.

José Fermín de MUSQUILDA
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SETIÉN HA DICHO:
“Me resbala el discurso de quienes di-

cen que no diferencio entre víctimas y ver-
dugos”. Y el Pueblo Español responde:
que le resbala cuanto dice Setién desde su
ángulo separatista, haciendo de una mane-
ra difusa y responsable equiparaciones en-
tre víctimas y verdugos, sin decirnos con
nitidez quiénes son las víctimas y quiénes
son los verdugos.

A ver si ahora nos quiere demostrar
que no hace diferencias entre España y
Euzkadi. A ver si ahora nos quiere con-
vencer de que la Iglesia Vasca no ha teni-
do arte ni parte en la construcción y ama-
mantamiento de ETA como si ésta no
hubiera nacido en un Seminario.

A ver si resulta que los curas españo-
listas de su diócesis tienen que reventar de
alegría y agradecimiento porque no hace
diferencia entre ellos y los separatistas. A
ver si los dos jesuitas aherrojados o ce-
rrándoles el pico por haber hecho una mí-
nima referencia a Setién mostrando su de-
sacuerdo tienen que soportar su situación
con la alegría de un gran premio.

A ver si la locura de remate de Sabino
Arana puede hacer diálogo con la cordura
y la sensatez de la españolía histórica de
las vascongadas. A ver si el derecho a la
autodeterminación del pueblo vasco tiene
que estar garantizado en la Constitución
Española para que España se haga solem-
nemente el harakiri. A ver si hasta ahora
no ha habido “idoneidad en las normas ju-
rídicas” porque él lo diga.

Afirma ex cathedra que hace falta
“hablar, ceder, respetar para que la solu-
ción no sea una imposición de nadie”; es
decir, que el Gobierno español tiene que
“hablar” con ETA de igual a igual, porque
“tanto monta, monta tanto”; y España tie-
ne que “ceder” ante ETA, cuando lo único
que pretenden es reventar a la Patria; y tie-
ne que “respetar a ETA después de haber-
se hinchado a matar. Y que, por favor, na-
da de imposiciones, como por ejemplo
exigirles entregar las armas y el arrepenti-
miento de más de mil asesinatos, porque

hasta ahí podíamos llegar. En una palabra,
que el Presidente del Gobierno sea un mo-
naguillo de ETA porque lo exige Setién y
porque, este es su argumento, tan legíti-
mos y justos son los objetivos e intereses
de ETA como los de España.

Por eso, no exige Setién  la rendición
incondicional de ETA, banda de asesinos,
para cuyos presos pide respeto a sus dere-
chos en la misma medida con que pide
respeto a los derechos de las víctimas del
terrorismo. Lo más que se atreve a pedir-
les es que dejen de matar, no que se arre-
pientan.

La conclusión es meridiana: Setién es
un político que jamás se esforzará por mo-
ver un dedo en defensa de la nación espa-
ñola. Es la antítesis de aquel gran obispo
vasco Zacarías de Vizcarra que promocio-
nó el concepto de hispanidad. Setién pre-
fiere recorrer el camino aldeano del sepa-
ratismo que lleva a un Estado casi
simbólico y a la negación de la nación es-
pañola.

No espere nadie que Setién sea capaz
de exigir a los criminales de ETA que re-
conozcan sus crímenes, se arrepientan y
pidan perdón a las víctimas, familiares de
las víctimas y a España. Le interesa que
no haya vencedores ni vencidos, que es lo
mismo que decir que venza ETA como si
aquí, hasta ahora, no hubiera pasado nada.

También es incapaz de demostrar la
ayuda prestada por la Iglesia Vasca a las
víctimas del terrorismo, pero la Policía sí
puede demostrar la ayuda prestada por
tantos eclesiásticos vascos a los crimina-
les de ETA.

A todo esto, los obispos catalanistas de
Vic, Solsona y Gerona secundan la idea
madre de la reforma de la Constitución en
el sentido de que reconozca “de una ma-
nera justa y satisfactoria la plurinaciona-
lidad española, resolviendo de una mane-
ra definitiva el problema de las
autonomías históricas” ¡Qué poco queha-
cer tienen estos obispos catalanes, siendo
Cataluña la región española de menos
práctica religiosa!

LLLLoooossss    RRRREEEESSSSBBBBAAAALLLLOOOONNNNEEEESSSS    ddddeeee    SSSSEEEETTTTIIIIÉÉÉÉNNNN

El abuso sacramental:

Con SEBASTIÁN como con CIRARDA
Malos pastores que no velan por sus ovejas.

Este ADVIENTO en muchas parroquias de la diócesis de PAMPLONA se han dado ABSOLUCIONES COLECTIVAS contra la voluntad
fundacional de Cristo, sin las condiciones de validez establecidas por la Santa Madre Iglesia.

Mons. SEBASTIÁN sabe con antelación la muerte espiritual que se va a impartir a su rebaño, pero, como mal pastor, no lo impide. La
SANTA SEDE no hace caso desde 1979 a nuestras DENUNCIAS, del abuso y del obispo que lo consiente, hechas públicas desde 1982
en SP’, pero “Dios les pedirá cuentas”.

PPUUEERRTTOO  RRIICCOO::  NNOO  AA
LLAA  AANNEEXXIIÓÓNN

El plebiscito celebrado el
13 de Diciembre para definir el
estatus político de Puerto Rico ha
dejado un mensaje muy claro:
“no a la anexión”. Los indepen-
dentistas y los anexionistas han
perdido seguidores y la opción
más votada ha sido “ninguna de
las anteriores”, representada por
el opositor Partido Popular Demo-
crático (PPD), que ganó la consul-
ta con el 50’2 % de los sufragios.
(En la foto, seguidores del PPD celebran
su victoria.)

Entre tanto, no comprendo el silencio
del resto del episcopado no separatista,
cuando tienen el ejemplo manifiesto del
Papa Juan Pablo II que no exige ni siquie-
ra pide que su frustrado asesino Alí Agca
sea trasladado de la cárcel de Roma a la
cárcel de Turquía más próxima a su ma-
má.

Señor Setién: sólo hay una nación, con
Constitución o sin ella, que se llama Es-
paña.

Ángel GARRALDA (Avilés)
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Municipales, en Marzo; autonó-
micas en Cataluña, por lo me-
nos; europeas, en Junio; y co-

mo siempre, permanentemente, el
culebrón del anticipo de las generales.
Serán otros tantos nuevos controles para
la vitalidad de los católicos, que, a lo
que se vislumbra, no detectarán nada
nuevo; seguiremos dormitando, arrulla-
dos por la habituación al abuso de la
doctrina del mal menor, hasta que un
mal día, tantos años de desidia serán cas-
tigados con el horrible susto de una vic-
toria roja por la más impecable vía de-
mocrática, como el 16 de Febrero de
1936. En cambio, el Comité Federal del
PSOE, en un documento aprobado el 21-
XI-98, (prensa del día siguiente), dice:
“Mil novecientos noventa y nueve puede
ser un año marcadamente electoral. Nos
hemos preparado para ello”. El PP pre-
para febrilmente su XIII Congreso para
Enero del 99 con el mismo fin. Muchos
católicos están, otra vez, como las vírge-
nes necias del Evangelio, sin aceite en
sus lámparas.

En todo momento, a corto y a largo pla-
zo, es fundamental salvar a los católicos de
la contaminación ideológica de la demo-
cracia; les acecha con los festines triunfa-
listas que la prensa mercenaria montará en
cada ocasión. La democracia es la encarna-
ción política de las herejías del liberalismo.
Es la libertad para el mal. Es la prepotencia
de la mitad más uno sobre la ley divina y
sobre la ley natural. Véanse las censuras
contra el sufragio universal en la Encíclica
Evangelium Vitae de Juan Pablo II (SP’ 1
de Mayo de 1995, pág. 3).

Hay que evitar el paso del vencimien-
to a la decadencia. Decadencia es la ocu-
pación de la mente del vencido por las
ideas de sus vencedores. Sólo mantenien-
do nuestra pureza ideológica podremos
reconquistar la Unidad Católica de Espa-
ña. Si no, no.

Permanentemente debemos estar de-
nunciando el error, tan extendido, de que

no hay más que dos opciones: o dictadura,
o democracia. La verdad es que hay una
tercera: la organización tradicional de la
sociedad, con auténtica representación or-
gánica y al servicio y desarrollo del Dere-
cho Público Cristiano, que no es ninguna
utopía. Tiene acreditada largamente su
viabilidad en periodos dilatados de nues-
tra historia y en la de otras naciones, que
han sido, además, de respiro y tranquili-
dad para la Iglesia, en contraste con el
acoso que ha sufrido en periodos de sufra-
gio universal.

En las campañas electorales debemos
salvar a la Religión del gravísimo ultraje
de silenciarla, como si fuera una bobada
despreciable y sin interés. Hay que hablar
de Religión, y emplazar públicamente a
los candidatos a que expliquen pública-
mente sus posturas en los temas mixtos de
Religión y política. Hay que preguntar
mucho y en voz alta.

Donde haya candidaturas, o candida-
tos sueltos, explícita, pública o inequívo-
camente católicos hay que apoyarles deci-
didamente, aunque tengan pocas
probabilidades de ganar, para que sigan
con su vocación y se encuentren mejor si-
tuados para las elecciones siguientes. Y
donde no los haya, hay que intentar crear-
les inmediatamente, aunque sea improvi-
sadamente y sin medianas esperanzas de
éxito, porque, como en el caso anterior,
esos trabajos nunca dejarán de ser prepa-
raciones para batallas futuras. La adhesión
al mar menor tendría algún fundamento si
la historia acabara en unas elecciones con-
cretas, pero no es así; éstas sólo son fases
pasajeras de un proceso cuyo fin no se di-
visa; unos trabajos que hoy se queden cor-
tos pueden ser gérmenes de una victoria
de mañana. Los cristianos somos intem-
porales.

En las campañas electorales y en un
trabajo permanente y de fondo de fomen-
to de vocaciones seglares a la política, se
manifiesta la necesidad de que el pueblo
fiel corrija el excesivo predominio de sus

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

¿Vírgenes necias?

1111999999999999,,,,     AAAAÑÑÑÑOOOO    DDDDEEEE    EEEELLLLEEEECCCCCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS
Por J. Ulíbarri

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Marinero y Cazador

Respetado Padre Dallo:
Haciendo limpieza después de un

traslado, encontré, entre otros, un bo-
ceto que tomé del natural hace unos 40
años. Casi nada.

Un personaje, amante del deporte
cinegético, portaba un magnífico ejem-
plar en la parrilla de su vehículo, que,
con un parabrisas ensangrentado, pre-
sumía durante su recorrido desde Quin-
to Real hasta Pamplona bajo la admira-
ción de todos los peatones que
pudieran observar la escena.

Al ver hoy el boceto, me alegró so-
bremanera recordar la categoría del ca-
zador, entonces y actualmente un muy
ilustre colaborador de la Revista “Siem-
pre P’alante” de la pág. 10.

Como suscriptor del quincenal apro-
vecho esta estampa para desearles, a
Vd. y a su fenomenal Equipo P’alantero,
una muy feliz NAVIDAD en este año de
1998 y PAZ y venturas en el que se apro-
xima.

Afectuosamente,

Francisco BASTIDA

limosnas materiales sobre sus limosnas
para asuntos ideológicos.


