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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

Es sabido que en Sudamérica (Argentina, Chile, etc.) la
Iglesia Católica ha apoyado la idea de que la reconciliación
no podía darse sin dejar sentada previamente la verdad de la
represión militar (anticomunista). De ahí su apoyo a la Co-
misiones de Verdad y Reconciliación allí o en Sudáfrica.

Algunos prelados chilenos, con motivo de la detención
de Pinochet, van más lejos y reclaman no ya el conoci-
miento público de los hechos, sino su juicio y castigo. Al
parecer la reconciliación no se puede fundar sobre el puro
olvido de la justicia.

Sorprende en cambio la noticia de que Mgr. Emile Des-
tombes, obispo Coadjutor de Phnom Penh, en declaraciones
a la agencia Fides se haya mostrado contrario al procesa-
miento de Ta Mok , líder del Khmer Rojo y uno de los má-
ximos responsables del genocidio camboyano de los años
setenta. Para el obispo de la capital su juicio por un tribunal
internacional sólo reviviría antiguas heridas y perjudicaría la
causa de la reconciliación. Además: “La gente quiere olvi-
dar el pasado sin arreglar cuentas”. Y también agregó que
otro factor en contra del juicio de guerra es que la investiga-
ción podría deparar nuevas acusaciones contra los actuales
líderes del gobierno. Como por otra parte sería imposible
juzgar a todos los que cometieron delitos en Camboya du-
rante esa época: chinos, norteamericanos, vietnamitas, etc.

Existe, a lo que se ve, una notable divergencia de crite-
rio en esto de la reconciliación entre los obispos sudameri-
canos y el indochino. ¿Cuáles son las diferencias?

En Chile la cifra final de muertos y desaparecidos del
golpe de 1973 y sus secuelas es algo superior a tres mil. En
Camboya es, proporcionalmente, el mayor genocidio del
siglo, puede que dos millones sobre una población de ocho.
Y algo más reciente: de 1975 en adelante.

Paradójicamente es en el caso más leve y lejano donde
se extrema el rigor. Y para el más grave se rechaza la in-
tervención de un tribunal internacional, tan respaldado en
su constitución por el Vaticano.

Como los meros criterios morales debieran ser universa-
les, parece que pesan más otras diferencias, pero no sabemos
si es el signo comunista o anticomunista de unos y de otros;
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que los actuales gobernantes de Camboya son también co-
munistas (hasta estuvieron en las filas de los Khmer Rojos)
y siguen siendo temibles, mientras Pinochet abandonó pací-
ficamente el poder a sus contrarios; o si se trata, simplemen-
te, de seguir el dictado de los forjadores de la opinión públi-
ca, implacables con los represores del comunismo y
disimuladores (noticias escasas, chiquitas y escondidas, au-
sencia de editoriales) de los crímenes comunistas.

En cualquier caso cabe tomar nota. En esto de la recon-
ciliación caben prudentemente las posturas más opuestas.
Y como afecta a la sociedad civil, los laicos tenemos dere-
cho a sostener la nuestra. Y no hablamos de respaldar la
amnistía chilena. Nos pilla más cerca pedir una comisión
de Verdad y Reconciliación sobre los asesinatos y secues-
tros de ETA, y sobre las amenazas, violencias, extorsiones
y atentados de los aprendices de Jarrai, a los obispos vas-
congados. ¿Por qué no?

Carlos SALAZAR

EN CHILE, EN CAMBOYA…
¿Y AQUÍ?
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ZARAGOZA‘99 - 16 de abril

Mis queridos amigos: Aunque nos
vamos a ver pronto, en las JORNA-
DAS de Zaragoza, permitidme algu-
nos desahogos previos.

Cuando al final del Credo invoca-
mos “la comunión de los Santos”, nos
referimos a la circulación de la gracia
de Dios por todos los miembros del
Cuerpo Místico de N. S. Jesucristo,
que es la Iglesia. Los bienes espiritua-
les de los unos se comunican con los
de los otros, y hay una comunión en-
tre las personas santas, que así se lla-
man las que viven en gracia de Dios.
Sobre esto se encuentra más en el Ca-
tecismo de la Iglesia Católica de
1992, pág. 222 y ss. Contemplamos
una situación algo parecida en un or-
den natural y psicológico, que es la
comunión de ideas, sentimientos y
afectos en los grupos de amigos.

Los que nos vamos a reunir en las
JORNADAS de Zaragoza constitui-
mos un grupo de amigos entre los
cuales, además de un fondo de gracias
sobrenaturales, hay una red de in-
fluencias mentales mutuas, de modo
que nos animamos unos a otros, e in-
tercambiamos rasgos de estilos de vi-
da. También podemos desanimarnos
unos a otros, y esto entraña gravísi-
mas responsabilidades. Los que viven
en gracia de Dios se detectan unos a
otros, y se entienden bastante bien. La
naturaleza sociable del hombre se per-
fecciona con reuniones y amistades
como las nuestras.

Si es verdad que no se puede vivir
sin amigos, más claro parece aún que
no se puede combatir solo. Cuánto
más ante la clase de enemigos que te-
nemos que destruir. La amistad, los
grupos de amigos, vivifican el Cuerpo
Místico de Cristo y, además, en un or-
den natural mantienen el entusiasmo y

potencian las actividades apostólicas,
políticas y militares. Esos grupos ne-
cesitan para mantenerse y funcionar
reuniones y un espíritu de servicio a
un proyecto común.

Nuestro proyecto común es resta-
blecer la soberanía social de N. S. Je-
sucristo en España. Es tan arduo que
necesita fragmentarse y repartir el tra-
bajo. Este año (véase PROGRAMA
pág. 11) nos dedicaremos a alertar
acerca de la labor descristianizadora
de la actual europeización de España,
y a contrarrestarla. ¿Cómo desertar de
una reunión tan ambiciosa? ¡VENID
A ESTE NUEVO ALCÁZAR!

La europeización de España en
curso tiene dos rasgos propios: Uno,
su magnitud; otro, su disimulo. Hay
una desproporción tremenda entre la
envergadura del ataque y la expecta-
ción que suscita. No es menor que la
invasión napoleónica y, sin embargo,
el contraste entre el actual silencio
-“el silencio de los corderos”- y las
estampas del Dos de Mayo no puede
ser mayor. Tenemos que aguarles la
fiesta a los grandes técnicos del silen-
cio, del disimulo, del encubrimiento.
Somos los centinelas que no descan-
san; los nuevos gansos del Capitolio.
Pocas situaciones como ésta para con-
cedernos la grandeza de despertar a
todo un pueblo que sestea sin com-
prender que se está jugando, ya, su re-
ligiosidad colectiva, a la cual, en cier-
ta manera puede seguir su religiosidad
individual. Pocas veces a las JORNA-
DAS de Zaragoza se les ofrecerán
más altas misiones.

Venid con entusiasmo; no quere-
mos gafes. Venid con ideas y proyec-
tos bien pensados y elaborados. No
vengáis con las manos vacías, sólo a
recibir; venid también a dar. 

¡VENID A ESTE NUEVO
ALCÁZAR!

ECCE HOMO

El juez sin juicio hasta el pretil te trajo,
la soga al cuello, la cerviz sumisa,
la caña de las burlas por divisa 
real y, a los hombros, un colgajo.

“¡He aquí al hombre!” dijo y, desde abajo,
de lo hondo de la bestia aún indecisa,
rompieron contra Ti el odio y la risa,
¡Hijo de Dios trocado en espantajo!

¡...Un día callarán! Del torvo cielo
saldrás centella viva y, a tu vuelo,
será un sangriento resplandor tu manto.

Batirá el huracán todas  las puertas.
Se alzarán hacia Ti las manos yertas,
no habrá misericordia sino espanto.

Genaro Xavier VALLEJOS

(En portada, “IMPROPERIOS”, del Maestro de Al-
cira. Muestra ‘La luz en imágenes’ en la Catedral de
Valencia).

CON Mons. SEBASTIAN, COMO CON Mons. CIRARDA,
SIGUE IMPUNE el abuso sacramental de las ABSOLUCIONES COLECTIVAS 

para engaño y perdición de las almas, indispuestas para recibir digna y provechosamente la
Eucaristía, no liberadas de sus pecados de muerte eterna.

MALOS PASTORES. Buena preparación para el Adviento (SP’1-I-99)
Buena preparación para la Pascua...

Por la SOBERANÍA SOCIAL de
N. S. JESUCRISTO, TODOS JUN-
TOS, EN ZARAGOZA, frente a la
Europeización Descristianizadora de
España. 

Manuel de SANTACRUZ
(Presidente de la Junta Nacional  por

la Reconquista de la Unidad Católica)
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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.

Tener como primer y principal le-
ma de nuestro ideario a Dios, ¿a
qué nos obliga? ¿qué significa?

Difícil papeleta nos ha tocado en estos
tiempos de apostasía, de persecución re-
ligiosa encubierta...

Siguiendo a Vázquez de Mella, so-
mos herederos de la tradición hispana, y
nuestro deber es traspasar, corregido o
actualizado y aumentado, lo mismo que
hemos heredado. Pero, ¿cuál es esa he-
rencia? Recuperando el repaso histórico
de 14 siglos que el 23 de febrero nos hi-
zo en la última conferencia el P. D. José
Ignacio Dallo, podemos comprobar có-
mo España siempre ha estado al frente
en las luchas contra los moros, el pro-
testantismo y el turco, y sembró y cose-
chó la Fe de Cristo en un nuevo conti-
nente sin apenas ayudas pero siempre a
mayor honra y gloria de Dios, hasta lle-
gar a este siglo XX, a punto ya de ter-
minar, en que encontramos dos momen-
tos cruciales: la Cruzada de 1936 y la
lucha contra el comunismo en las este-
pas rusas en la gloriosa División Azul.

Y todo ello ha sido posible porque
España, desde sus reyes hasta el último
de sus vasallos, han tenido siempre a
honra y gloria servir a Dios ante todo.

Porque todos y cada uno de los españo-
les estaban unidos en una misma Fe, ba-
jo un mismo cetro, al amparo de la mis-
ma Cruz Gloriosa de la Fe Católica.
Eso, que se conoce también como “Uni-
dad Católica”, ha sido el fundamento de
su historia y de su gloria; ése es el lega-
do que debemos conservar y transmitir.

Pero hoy, ¿qué queda de todo ello?
¿qué hacemos nosotros como personas,
como grupos o movimientos para tras-
pasar esta antorcha que tanta gloria ha
dado, pero que tantos sacrificios, sangre
y persecuciones ha costado? 

En este 1999 debemos hacer un exa-
men personal y colectivo. Pronto se ve
que en este mundo de hoy, en nuestra
España misma, las plagas del pasotis-
mo, droga, sidas, abortos,... han llevado
a una degradación del hombre hasta co-
tas insospechadas. Decir que el hombre
se ha puesto al mismo nivel que Dios no
es inventarnos, tristemente, nada. Y el
reclamar apóstoles dispuestos a sufrir
los mayores sacrificios, incluso el mar-
tirio, no es ningún desatino. Y aunque la
situación actual es desalentadora, nues-
tra obligación ha de ser reconquistar esa
Unidad Católica que tras la constitución
vigente de 1978 se perdió y dar mayor

gloria a Dios y a nuestra historia a las
generaciones venideras.

Una forma tenemos para empezar,
para aumentar nuestra formación, para
convivir un fin de semana junto con
otros españoles de toda nuestra geogra-
fía, para cargar esas pilas y todos juntos,
abrazados al Pilar de nuestra Fe que es
la Virgen María, ser los primeros del
mañana: las JORNADAS por la RE-
CONQUISTA de la UNIDAD CATÓLI-
CA de ESPAÑA.

Os reproducimos el programa y có-
mo contactar con la organización para
poder asistir a ellas. La unión hace la
fuerza, y es hora ya de reconquistar lo
que los enemigos de España y de la ci-
vilización cristiana nos han ganado en
estos últimos años.

Al igual que Cristo le dijo a Lázaro:
“Levántate y anda”, desde aquí sólo
podemos decir: Católico y español, la
Unidad Católica de España está en tus
manos.

Editorial de “EMPENTA EXPRESS”
(Gerona) Marzo 1999

* “EMPENTA” significa EMPUJE.



Parece un cuento de las Mil y Una No-
ches, aunque en realidad corresponde
a un relato que se lee en la Historia

Sagrada, denominación de la Biblia del An-
tiguo Testamento antes del Vaticano II.

Érase que se era Salomón, segundo hi-
jo de los cuatro que el rey David tuvo con
doña Betsabé, viuda del guerrero Urías su
primer marido, al que el rey con felonía hi-
zo morir ordenando a su general-en-jefe
Joab que le metiera en alguna celada fatal.
Se perpetró la alevosía, abandonándolo a
su suerte en un ataque y hubiera quedado
como crimen perfecto de no ser por el arro-
jo en denunciarlo del profeta Natán.

Las querencias libidinosas traen sus
consecuencias y doña Betsabé se cobró sus
encantos femeninos a precio de trono real,
pues hizo prometer al rey jacarandoso (que
podía prometer y prometió), la sucesión di-
nástica en favor de su hijo Salomón, sal-
tándose el derecho de primogenitura en el
orden sucesorio. Achaques resultantes del
amo-oh-or desordenado, que nos obnubila
la conciencia y se salta el temor de Dios y
de los hombres. Al final de su prolongado
reinado de 40 años -qué casualidad 40
años- tuvo el rey David sus vacilaciones en
la oficialización de sucesor, pero la bella
doña Betsabé, aconsejada y secundada por
el profeta Natán, le recordó su palabra de
rey y le urgió a cumplirla sin dilaciones
cuando ya el monarca declinaba en sus dí-
as, y con motivo de que su hijo mayor vi-
vo, Adonías, habido con Jaguit otra de sus
señoras mujeres, acababa de autoprocla-
marse sucesor. Y así fue cómo la voluntad
soberana del Monarca proclamó a Salomón
con el alborozo consiguiente de doña Bet-
sabé, su madre, que emocionada, “incli-
nándose rostro en tierra, reverenció al rey
y luego dijo: ¡Viva mi señor, el rey David,
por siempre!”.

La experiencia de la vida demuestra
que ni con el transcurso de los milenios se
atenúan los líos de faldas tan sumamente
“humanistas”, que desde siempre pueden
ocurrir hasta en las mejores familias,  o
sea, que pasan ahora mismo en nuestro
mundo mundial y seguirán pasando en el
globalizado, en tanto en cuanto las pulsio-
nes instintivas las dejemos conducirse por
el desparrame naturalista naturalmente.

Subido ya al trono Salomón I, tercer rey
de Israel, “se consolidó su reino firmemen-
te” previa eliminación de su hermanastro
Adonías, el pretendiente; de sus partidarios
ciertos o sospechosos y de Joab, sobrino de
David y primo del propio Salomón, jefe del
ejército al que se le había encargado tiempo
atrás eliminar al bravo capitán Urías. Salvo
al sacerdote Abiatar que fue depuesto y se
le perdonó la vida, a los demás el jefe de la
seguridad personal de Salomón, certero y
fornido espadachín llamado Banayas de Jo-
yada, los pasaportó de sendas estocadas. Y
es que con el poder soberano no se juega, ni
con otros menores. Al seol con las canas
tintas es como hay que mandar al enemigo.
Máxima regia.

Tuvo el rey una ensoñación en la que
suplicó a Yavé “corazón prudente para go-
bernar y para poder discernir entre lo bue-
no y lo malo, pues yo muy mozo aún no sé
conducirme”. Se le concedió sabiduría y
perspicacia. En sabiduría superó a todos los
orientales y fue más sabio que ningún otro
hombre; pronunció tres mil proverbios y
compuso cinco mil poemas; produjo trata-
dos de botánica y zoología; venían a él de
todos los confines del orbe enviados regios
a aprender de su sabiduría portentosa. Ex-
cedió a todos los reyes en riqueza, afirma la
Escritura, al punto que en Jerusalén la plata
no tenía valor porque con el comercio y las
transacciones de importación-exportación
se acumulaba el “oro finísimo”, el “oro pu-
rísimo de Ofir”, las piedras y maderas pre-
ciosas, perfumes, obras de arte, todo lo que
genera poder económico y financiero. Su
reinado, también de cuarenta años -40- sea
período simbólico o verdadero, dio para to-
do. En siete años edificó el templo de Yavé,
maravilla de maravillas esplendorosas. Tre-
ce años le costó concluir el palacio “Bosque
del  Líbano”, el no va más del arte suntuo-
so, donde instaló a su esposa, la hija del Fa-
raón egipcio, una de las ¡setecientas! “mu-
jeres reinas” que tuvo, aparte las trescientas
concubinas, “a las que se apegó Salomón
con amor y le pervirtieron el corazón incli-
nándolo a dioses extraños”.

Una y otra vez siempre lo mismo. El
harén inevitable de los poderosos, sea una
sociedad tribal-patriarcal como la de en-
tonces, sea una cultura laicista, absolutista
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SALOMÓN IRRITÓ A YAVÉ

JATAMÍ EN EL VATICANO

En medio de un despliegue po-
licial sin precedentes en la plaza de
San Pedro del Vaticano, Su Santi-
dad el Papa recibió el 11 de marzo
en audiencia al presidente de Irán,
Mohamed JATAMÍ, máximo líder de
la revolución islámica iraní. La en-
trevista, que se vio salpicada por
las protestas de grupos de mani-
festantes opuestos al régimen de
Irán, reviste especial valor para la
Santa Sede por la influencia de es-
te país en los países islámicos, ya
que Jatamí es presidente de la Or-
ganización de la Conferencia Islá-
mica, que agrupa a 55 Estados mu-
sulmanes. (Sobre estas líneas,
Mohamed Jatamí antes de su en-
cuentro con el Pontífice, quien cali-
ficó el histórico encuentro de “muy
importante y prometedor”).

EL QUE TENIENDO OBLIGACIÓN DE MANDAR NO MANDA, PECA IGUAL QUE EL QUE 
TENIENDO OBLIGACIÓN DE OBEDECER NO OBEDECE

Barcelona, Ignacio GISBERT.- El ministro de Industria y portavoz del Gobierno, José Piqué, empezó a dar el día 19
de marzo una conferencia en la Escuela de Caminos de Barcelona. Unos mozalbetes alborotadores irrumpieron en la sa-
la y reventaron el acto con gritos e insultos. En pleno barullo el ministro aceptó tomar de sus manos un escrito a favor de
la Universidad Pública. El Sr. Piqué, en vez de mandar a la Policía que los detuviera y restableciera el orden, prefirió sa-
lir por una puerta trasera, indignamente.

o democrática, que demuestra un conti-
nuum del pronunciamiento de Jesucristo:
“No podéis servir a Dios y a las rique-
zas”. Así que “rindió culto a Astarté, dio-
sa de los sidonios; a Moloc, abominable
divinidad de los amonitas; erigió frente a
Jerusalén un altar a Camós, abominación
de Moab y a Moloc. Lo mismo hizo en fa-
vor de todas sus mujeres extranjeras,
quienes en ellos quemaban perfumes y
ofrecían sacrificios a sus dioses. Irritose
Yavé contra Salomón”...

Un rey liberalísimo, desinhibido, paci-
fista, ecuménico, sin prejuicios sexuales,
religiosos ni humanos, que irritó a Yavé.
Todo lo que ahora se presenta como pro-
gresista y nos tiene en un callejón. Los ca-
balleros peritos conciliares que están por
el ecumenismo se han dejado varios pasos
perdidos en la vía que nos lleva a Cristo.

Carlos GONZÁLEZ
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LA GUERRA DE LA ENSEÑANZA

A pesar de las salidas festivas desde el
jueves o el viernes por el “puente” de San
José, y aunque la temperatura era bastan-
te fresca, el acostumbrado millar de per-
sonas se concentró por décimosexta oca-
sión consecutiva en la curva de la
localidad de Artica, próxima a Pamplona,
para iniciar a las 12 del mediodía, rezado

VVIIAACCRRUUCCIISS  EENN  
SSAANNCCRRIISSTTOOBBAALL

El periódico de Madrid (de tirada exigua) “La Razón”, de 9.2.1999, informa que en
una reunión de diversas obediencias masónicas europeas tenida en diciembre pasado
en Luxemburgo, acordaron ayudar a los países centroamericanos afectados por el hu-
racán Mitch. Ellos pondrán el dinero y lo gestionará la Fundación Acacia, ligada a la
Gran Logia de España, por razones de similitud cultural y lingüística.

Como muchas otras noticias, ésta tiene también su pepita, que es que ese fondo de
ayuda será permanente, es decir, que después de la reconstrucción ayudará al desarro-
llo... inacabable. La palabra cable es “permanente”: un fondo de ayuda “permanente”,
que -esto ya lo decimos nosotros- será verosímilmente un foco de difusión de las ideas
masónicas en Centroamérica con la etiqueta española, que por allí todavía se cotiza al-
go. Parece que el país elegido para “irradiar” ha sido Panamá. A ver si algún lector ami-
go de por allá sigue este asunto y nos manda informaciones.

Otra pepita: una gran jugada, aunque no original porque ya la tiene parecida y en
marcha una asociación análoga de ayuda a la infancia. Ustedes nos dan el dinero -di-
cen a empresas e instituciones donde tienen un “santo”-, y no se preocupen de más, por-
que nosotros ya nos encargaremos de administrarlo. Dice la crónica que seguimos que
esperan que partan, además de las ayudas europeas, “otras ayudas de otras institucio-
nes españolas”. Lo que ahora se llama una infraestructura financiera. Habrá que estar
al tanto de qué instituciones españolas sean esas, lo cual será fácil en estos tiempos de
transparencia democrática.

De paso, el cronista alude a que la Gran Logia de España tiene prevista, entre otros
proyectos, la creación de una residencia para la tercera edad en Valencia. Pues lo di-
cho: a ver...

P. LOIDI

Asistimos desde hace mucho tiempo
a una guerra en torno a la enseñan-
za; tiene unas batallas más ruido-

sas y aparentes que otras, discretas y sub-
terráneas; las hay de muchas clases, bien
alineadas y nada dispersas; se les ve el plu-
mero que las relaciona y unifica. A algunas
de ellas se debe, probablemente, el cambio
reciente, por “remodelación del Gobier-
no”, de la titular del Ministerio de Educa-
ción, Esperanza Aguirre.

Aparentemente, la cuestión se centra
en si la enseñanza debe ser pública o pri-
vada, o al menos, cuando coexistan, cuál
de las dos debe prevalecer sobre la otra.
¿La enseñanza debe estar en manos del Es-
tado o de particulares? En la España de
hoy, ¿en manos de un Estado laico, o de
unos particulares que son muy mayorita-
riamente religiosos? Llegamos al fondo de
la cuestión, a lo que realmente interesa a
unos y a otros, pero que nadie se atreve a
enunciar descarnadamente: ¿enseñanza
atea o enseñanza católica? Ese es el caba-
llo de batalla.

También se forcejea en torno a las tran-
sacciones: clases de religión en la ense-
ñanza pública; y subvenciones estatales
pero sólo a los centros privados “concerta-
dos” con determinadas exigencias. Otra
transacción sutil sería sustituir la religión
por un “humanismo cristiano” formado
por “valores”. (Ver SP’ de 16.XII.1998,
pág. 3).

La izquierda, impía, sigue, inmóvil,
con su consigna de siempre copiada de los
socialistas franceses de principio de siglo:
escuela pública, obligatoria, gratuita y lai-
ca; pero tiene la astucia de silenciar el úl-
timo término del slogan, “laica”; sin em-
bargo, alguna vez ya se les ha escapado; de
todas maneras, es ciertísimo para todos
que la “laicidad” es un punto ineludible de
la confrontación, se mencione expresa-
mente, o no.

Otra batalla importante es la gratuidad;
afirmada o negada, forma parte de cada
paquete global. En diciembre pasado, el
Congreso ha rechazado una propuesta de
gratuidad de los libros escolares, presenta-
da con fuertes apoyos. A pesar del rechazo,
se ha ideado, también en esto, una transac-
ción: los libros no serán gratuitos, pero se-
rán subvencionados para que no salgan de
una franja económica asequible sin esfuer-
zos heroicos.

La gratuidad total es un extremismo
peligroso, simétrico y opuesto a otro extre-
mismo igualmente malo, que es el merca-
do absolutamente libre, regido por un ca-
pitalismo liberal y descontrolado. La
gratuidad y su oponente tienen hondas raí-
ces filosóficas. Tantas, que se involucran
también en otras cuestiones: sanidad, jus-

ticia, transportes, ocio, etc. Estas prolon-
gaciones profundas quedan enmascaradas
por la sensiblería, el sentimentalismo, la
frivolidad; no se puede negar que la gra-
tuidad, en cualquier materia, tiene de pron-
to, “gancho”, garra, aceptación popular fa-
cilona. Pero la gratuidad absoluta debilita
el sistema de premios y castigos que toda
sociedad necesita. Parte del error teológico
y filosófico de que el hombre es bueno con
independencia de sus actos y de que estos
no deben valorarse; es una etapa hacia el
igualitarismo y la irresponsabilidad.

La oposición a la gratuidad y al iguali-
tarismo no exige necesariamente la adhe-
sión incondicional al extremo opuesto, que
es el libre mercado descontrolado, que ig-
nora el núcleo intangible que todo hombre
como hijo de Dios tiene, y fundamenta las
relaciones sociales únicamente en la pro-
ductividad y en la propiedad. Dejar a los
más débiles a la intemperie también es an-
ticristiano.

Las subvenciones y otras formas de
control de precios, en libros y en todo, me
parecen unas fórmulas más cristianas.

Aurelio de GREGORIO

ALTAS MANIOBRAS MASÓNICAS

el “Angelus”, el piadoso Ejercicio cuaresmal de las catorce estaciones del VIA CRUCIS, en
ascensión penitencial hasta el monumento al Sagrado Corazón de Jesús en las faldas del
monte San Cristóbal. 

Como en todas las ediciones anteriores, desde 1983, el VIA CRUCIS fue presidido por
el sacerdote Director de la UNION SEGLAR de SAN FRANCISCO JAVIER de Navarra, ideado-
ra, fundadora y organizadora del acto, Rvdo. Don José Ignacio Dallo Larequi, Portó la Cruz
procesional Don Jesús Vizcay Ardanaz, presidente de la misma Unión Seglar. Ambos apa-
recen en la foto de Antonio Martínez.



La Editorial CRITERIO/LIBROS ha
tenido la inspirada idea de editar en una
forma bella, moderna y atractiva el CA-
TECISMO MAYOR de SAN PÍO X,
obra que resume la doctrina cristiana en
forma asequible a todas las mentes, pe-
ro especialmente dirigida a la instruc-
ción de la infancia en lo que deben cre-
er, cómo deben orar y lo que deben
practicar. Los distintos catecismos dio-
cesanos que aprendimos en nuestra in-
fancia (el Astete, el Ripalda) son resú-
menes compendiados de este Catecismo
Mayor que mandó publicar el Santo Pa-
pa Pío X.

La forma de expresión en preguntas
y respuestas y el recurso a la memoria
ha sido uno de los grandes éxitos de la
pedagogía católica. Por mas que el
constitutivo formal del hombre sea el
entendimiento y su consecuencia la vo-
luntad libre, no cabe duda de que el
ejercicio de esas facultades está condi-
cionado por la memoria intelectiva. Sin
ella no seríamos individuos o personas;
seríamos “mentes momentáneas o ca-
rentes de recordación”, careceríamos de
la continuidad mental y de la conciencia
de un Yo capaz de retener y comparar.

La pedagogía moderna ha desprecia-
do a la memoria considerándola “la in-

teligencia de los tontos” y nosotros mis-
mos la desdeñamos con frecuencia ha-
ciéndola “la cenicienta de las faculta-
des” cuando tantas veces culpamos a
nuestra memoria de fallos que se deben
a nuestra inteligencia o a nuestra volun-
tad. Es sin embargo evidente que cual-
quier aprendizaje ha de basarse en el
inicial cultivo de la memoria, como
cualquier habilidad se apoya siempre en
el hábito. Es patente, por otra parte, que
la memoria es agudísima en la infancia
en que se puede incluso aprender un
idioma sólo de oídas, como lo es en
cambio que es la primera facultad que
se pierde con la edad: los recuerdos de
la infancia permanecen mientras se ha-
cen cada día más volátiles los de la ma-
durez y ancianidad.

La pedagogía católica, sin pedago-
gos profesionales, supo siempre, junto a
explicaciones comprensibles por la in-
fancia, aprovechar esas condiciones de
la memoria temprana para dotar al
alumno de unos contenidos religiosos
que, aunque alguno no entienda de mo-
mento, le quedarán grabados en la men-
te y, aunque deje de practicar la religión,
dispondrá siempre de ellos como recur-
so interior. ¿Quién en España por ejem-
plo, mayor de veinte años, no sabe de

memoria el padrenuestro o los Manda-
mientos de la ley de Dios?

Creo que el mejor regalo que puede
hacerse a una familia –más si hay niños-
es introducir en ella este libro, referen-
cia segura de sana doctrina frente a tan-
tas desviaciones como perturban hoy la
enseñanza de la fe y de la moral cristia-
nas. Sigue al catecismo un muy breve
resumen de la Historia Sagrada, tanto
del antiguo como del nuevo Testamento.

Rafael GAMBRA
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Yo a España llamo NACIÓN
a Euskadi llamo PAÍS
y a Cataluña REGIÓN.

A lo que antes tú decías:
“Una merienda de negros”,
yo les llamo Autonomías.

Secesión es un suicidio,
divorcio, una felonía

y aborto, un infanticidio.

Mis republicanos son
Figueras, Pi y Margall,
Castelar y Salmerón.

Mis monárquicos de brillo:
Maura, Dato, Canalejas
y Cánovas del Castillo.

Tus repúblicos, Azaña,
Negrín, Largo Caballero,

con otros de igual calaña.

Y tus monárquicos puros:
Suárez, Ordóñez, Felipe

y otros más, todos perjuros.

Siempre, cuando ETA canta,
baila HERRI BATASUNA

y A.P.N. toca palmas.

Si cualquier día te encuentras
a un político en la calle,
sea del partido que sea,

cuando lo veas venir
procura cambiar de acera;
y si esto no te es posible,
por precaución y cautela,

tápate bien las narices
y echa mano a la cartera

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

PEGAGOGÍA CATÓLICA

DDEESSDDEE  MMAADDRRIIDD  yy  VVAALLEENNCCIIAA  AA  LLAASS
JJOORRNNAADDAASS  ddee  ZZAARRAAGGOOZZAA  

Con motivo de la celebración de las Jornadas en Defensa de la
Unidad Católica de España los días 16, 17 y 18 de abril en ZA-
RAGOZA, el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Es-
pañola organizan un autocar DESDE MADRID. Todos los intere-
sados deben avisar con antelación a José Luis Corral al tfno.
91-408.46.25 tardes y noches.

*  *  *
Igualmente, la Unión Seglar de VALENCIA invita a todos los sus-
criptores y amigos a viajar en grupo a las Jornadas de Zaragoza
en autobús, en tren, o en coche propio. Llamad al teléfono de Jo-
sefina 96-347.52.38 o al de Pilar 96-351.24.75 para encargar
las plazas de Hotel y os informaremos.

Pedidos a: CRITERIO/LIBROS
Apdo. de Correos 3.198
28080-Madrid

HAZTE FÍSICAMENTE PRESENTE
COMPROMISO DE ASISTENCIA

ANUAL A LAS JORNADAS 
NACIONALES

(Punto 2º del Juramento de Toledo’89)



En las últimas elecciones de la Conferen-
cia episcopal hubo buenos elegidos,
otros que esperamos lo sean aunque ha-

brán de confirmarlo, y algunos pésimos. Hoy
nos referiremos a uno de estos últimos, nom-
brado presidente de la Comisión de Pastoral
Social, con cuarenta y dos votos. Señalemos
que, con menos votos que él, sólo estuvo Ami-
go (39), e igualados, Gutiérrez (Segovia) y Ro-
dríguez (Salamanca).

Javier Osés Flamarique nació en Tafalla el
23 de agosto de 1926, por lo que el mismo día
de agosto del año 2.001 presentará la dimisión
de su obispado en Roma que, de continuar las
cosas así, es decir, con Juan Pablo II como Pa-
pa, auguro que se la admitirán inmediatamen-
te. Nos quedan pues apenas dos años y cinco
meses de paciencia.

El 10 de noviembre de 1969, a los cuaren-
ta y tres años, fue nombrado obispo auxiliar de
Huesca, para evitar la presentación concorda-
taria, y titular de aquella diócesis en febrero de
1977. LLevan los oscenses soportándolo trein-
ta años. Ya es condena. Curiosamente, en todo
el pontificado de Juan Pablo II el Papa jamás
pensó en ascenderle. Por algo será.

Inició su episcopado auxiliar criticando el
Concordato (Nuevo Diario, 15-11-69) y de-
nunciando las restricciones de la información
y la colusión de la jerarquía con el poder civil
y económico (Le Monde, 16-10-70). Con un
obispo así, no es de extrañar que en su dióce-
sis se solicite el celibato voluntario (¿Qué Pa-
sa?, 4-9-71) y que, ya siendo obispo residen-
cial, en un cartel de propaganda de la JOC, que
tenía su sede en los bajos del obispado, se pu-
diera leer: Nos gustan las chicas que hacen el
amor en los descampados, el semen que se de-
rrama por las paredes dibujando la silueta de
niños no nacidos (El Alcázar, 27-3-81). Evi-
dentemente la redacción no es del obispo, ¡fal-
taría más! Pero esos eran sus amigos y sus pro-
tegidos.

Unas declaraciones “sociales” -siempre
fue muy “social” este muchacho-, hacen pre-
guntarse con toda razón a Juan Huarte si el
obispo es marxista. No es de extrañar que con
estos antecedentes lluevan los artículos contra-
rios Osés, que también había dicho que el pe-
cado original es social y estructural -¡olé mar-
xismo!-; se había declarado contra la
confesionalidad y se mostraba favorable al di-
vorcio (Juan Tejedor, ¿Qué Pasa?, 30-5-70;
¿Qué Pasa?, 4-9-71; ¿Qué Pasa?, 14-X-72;
Juan Huarte, ABC, 8-2-73; R. Etayo, Fuerza
Nueva, 24-2-73; Montserrat Escuder, ¿Qué
Pasa?, 224-2-73; A.T., El Pensamiento Nava-
rro, 10-2-73; CIO, 16-2-74; Ijcis, ¿Qué Pasa?,
13-7-74; Juan de Leiza, El Pensamiento Nava-
rro, 15-3-75, etc.). Destacaré dos excelentes
artículos contra el obispo, el de Estanislao

Cantero, Monseñor Osés, el Evangelio y la po-
breza (El Pensamiento Navarro, 15-2-73), y el
de Salvador de Madariaga, a quien nadie podrá
tachar de franquista, Ricos y pobres (ABC, Su-
plemento, 6-5-73), en los que el prelado quedó
pulverizado. En vano salió en su defensa ese
eterno auxiliar del progresismo que es Joaquín
L. Ortega (Vida Nueva, 17-2-73).

Visitó, brindándoles su apoyo, a los curas
solidarizados con el de Fabara, sublevados
contra su arzobispo Cantero que, además, era
el metropolitano de Osés (Pueblo, 9-8-74). Le
secuestran la hoja, Pueblo de Dios, suplemen-
to del Boletín Oficial del Obispado y se reafir-
ma en lo que por aquellos días, además del
marxismo, eran sus obsesiones: la confesiona-
lidad (Vida Nueva, 21 al 28-8-76); Franco
(Hubiera preferido no ser obispo antes que ser
presentado a Franco); los voluntarios de Nava-
rra en la guerra de 1936, “porque estaban man-
tenidos por un terrible fanatismo nacido del le-
ma Dios, Patria y Rey”; el divorcio (Vida
Nueva, 21 al 28-8-76; ABC, 27-3-80); los an-
tecedentes de la teología de la liberación (Vida
Nueva, 10-6-78).

Naturalmente en 1978 se adhiere a la nota
de la Permanente contra el cardenal Primado
(Vida Nueva, 9-12-78). Y su conciencia, abso-
lutamente escorada, le lleva a estar contra
Franco, un sanguinario asesino, mientras que
le permite firmar con Santiago Carrillo, una
hermana de la Caridad, documentos de solida-
ridad con el marxismo salvadoreño (El País,
27-3-82).

Sale en defensa de unos periodistas proce-
sados por ofensas a la religión católica (El Pa-
ís, 28-10-82), perticipa en reuniones de teólo-
gos liberacionistas (Ya, 2-8-72; El País,
9-9-85) y, con Iniesta, es el más firme valedor
de la Asociación de Teólogos Juan XXIII
mientras se muestra sectariamente contrario a
la Hermandad Sacerdotal Española. Ahora,
dos grandes amigos y excelentes sacerdotes,
Don Angel Garralda (Siempre P’alante,
1-10-83, 15-10-83, 21-9-85, 12-12-87, etc) y
D. Luis Madrid Corcuera (Siempre P’alante,
1-3-87) son quienes se encargan de poner las
peras al cuarto a este producto de una pésima
época de búsqueda de candidatos al episcopa-
do.

Otra estupidez, propia de un marxismo
analfabeto y zafio, fue la campaña que Osés
emprendió contra Reagan y sus tesis arma-
mentistas que fueron, con el apoyo moral de
Juan Pablo II, las que precipitaron la caída del
comunismo. Lo que les hundió en la más ab-
soluta miseria. El obispo, como todo comunis-
ta de entonces -no digo que lo fuera sino que
actuaba como ellos-, se dedicó a atacar al pre-
sidente norteamericano (Ya, 11-2-85; ABC,
11-6-86). Salieron en su defensa, ante las críti-
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EPISCOPALIA X

AADDIIÓÓSS,,  OOSSÉÉSS,,  AADDIIÓÓSS

cas recibidas, el cardenal Tarancón y, claro es-
tá, Joaquín L. Ortega. David Osés contra Go-
liat Reagan, tituló este último su artículo (Ya,
17-2-85). Mejor hubiera sido Miliki Osés con-
tra el presidente Reagan. Y mis respetos al
payaso profesional.

¿Qué más? ¿Sus reticencias ante el nom-
bramiento de Suquía como presidente de la
Conferencia episcopal? (Ya, 25-2-87) ¿Sus
advertencias sobre la involución eclesiástica?
(El País, 9-9-88). No vale la pena. Un error de
los obispos al elegirle y una vergüenza ecle-
sial que ya tiene un plazo definitivo. Dos años
y cinco meses. Adiós, Osés, adiós.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

ULTIMATUM
La Alianza Atlántica ha dado “horas” al

presidente yugoslavo MILÓSEVIC para dar
una respueta creíble y aceptar el acuerdo de
paz para Kosovo. La OTAN vuelve así a des-
plegar la amenaza de un ataque inminente.

ABC 22-3-99

SIN PERMISO DEL ENFERMO
AMSTERDAN, 17(ACI).- Un 20% de

las “eutanasias asistidas” que se practi-
can en Holanda –uno de los pocos paí-
ses en el que el procedimiento es legal–
se llevan a cabo sin el permiso de los
pacientes y no como último recurso,
según reveló un estudio de la prestigiosa
revista científica británica “Journal of
Medical Ethics”.

En su defensa, los médicos arguyen
que en la mayoría de esos casos no se
podía obtener “el consentimiento explíci-
to de los pacientes”, debido a su delica-
da situación para expresar “de forma
competente sus deseos”. En un 15% de
los casos, los doctores admiten que
podrían haber tratado el asunto con sus
pacientes, pero no lo hicieron, y aplica-
ron la eutanasia porque creían que “era
lo mejor para el paciente”.
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Ya en la 2ª Guerra Mundial y las 3 dé-
cadas siguientes quedó muy claro que
las Democracias Occidentales -y es-

pecialmente USA- tenían los Poderes Políti-
cos y Propagandísticos ocupados por el con-
tubernio Sionista/Masónico Marxista que
anunciaba abiertamente su intención de esta-
blecer un Gobierno Mundial, y los hechos de-
mostraban que tal meta la alcanzarían a través
de Dictaduras Comunistas.

- Considere el escéptico: Declaración de
Guerra de Roosevelt al Japón saltándose ro-
tundamente la Constitución de USA; y provo-
cando ataque japonés en Pearl Harbour.

- Como a pesar de anunciar al entrar en di-
cha guerra que les movía la Libertad de Polo-
nia, al final de la misma, siendo USA la 1ª Po-
tencia Militar y única poseedora de la Bomba
atómica; entrego Polonia y toda la Europa
Oriental a la URSS.

- Como desarmó a la China Nacionalista y
permitió que Mao ocupase China.

- Como apoyó a Castro para difundir re-
voluciones Comunistas por Iberoamérica.

- Como combatieron invocando lo sagra-
do  del Sufragio universal, Regímenes fuertes
anticomunistas como los de Trujillo, Somoza,
Salazar, Franco, los de Argentina, Brasil, Chi-
le, etc. del cono Sur de Iberoamérica.

Tales conquistas las realizaron teniendo a
su servicio: Frente Cultural y Frentes Terro-
ristas; impulsados por un inmenso poder eco-
nómico. Y utilizándolos derrochando satanis-
mo(Mentiras, Calumnias, asesinatos, masivas
siembras de odio…).

Conforme a planes conocidos por minorí-
as desde el principio del Siglo XX-V. Los
Protocolos de los Sabios de Sión, Serge Ni-
lus, San Petersburgo 1903, Edit. Sancho el
Fuerte; Pamplona 1986; Complot contra la
Iglesia, Maurice Pinay, México, 1968; La
Masonería en la Argentina y en el Mundo,
Anibal A. Rotger, Buenos Aires, 1957/1973
(4 Ediciones) y otras muchas. V. Bibliografía,
obras citadas.

Y cuando hubo reacciones proporciona-
das al peligro que implicaba dicha conspira-
ción, provocaron Guerras mundiales; (Con-
forme lo anunciaban en sus “Protocolos”) la
gran superioridad del poder militar de USA
fue el factor clave para que estuviesen a pun-
to de alcanzar su meta en la década de los 80-
V.declaraciones de Richard Nixon en “La
Verdadera Guerra-La tercera Guerra Mun-
dial ha comenzado”; Barcelona 1980-  Dis-
pusieron a su antojo del gran poder de USA;
al manejar a sus Presidentes, Mass Media,
Partidos Políticos…

Tal manejo costó al pueblo Norteamerica-
no cientos de miles de muertos y billones de
dólares de gastos; lo cual provocó una reac-
ción notable en los años 50 y extraordinaria-
mente importante en la actualidad (1999).

Considérese que contra los grandes po-
deres Económicos, y propagandísticos y
Terroristas, de los Mundialistas, en USA,
los patriotas Americanos y hombres de
buena voluntad han conseguido: La mayo-
ría en el Congreso y en el Senado; Procesar
a un Presidente siervo de los Mundialistas;
y si parece que no van a poder expulsarlo
del poder le queda pendiente otro proceso
en el 2001; y el ambiente en USA es tal que
hay libros que afirman la necesidad de una
2ª Guerra Civil Americana, Y han prolife-
rado Milicias Armadas  que ya hace algu-
nos años pedían a sus miembros recopila-
sen  víveres y municiones para dos
años…con vistas a un enfrentamiento con
su Gobierno…

Y en el estupendo quincenal de la John
Birch Society, “The New American”, un alto
Jefe militar afirma que el Ejército debe luchar
por la Constitución de USA contra sus enemi-
gos internos y externos y que no conoce ma-
yor enemigo de la Constitución que el Presi-
dente Bill Clinton...

En mi opinión, está planteado a corto plazo
el enfrentamiento armado mundialistas-hom-
bres de buena voluntad.

Carlos ETAYO

En el 60º aniversario de la Victoria de España contra el Comunismo, “intrínsecamente perverso”,
quiero recordar que hubo un hombre, Francisco Franco, forjador de aquella Victoria, a quien se
debe la implantación de la Seguridad Social, el pleno empleo, el Estado de Obras (cien grandes pan-
tanos, nuevas líneas de ferrocarril, puertos, aeropuertos, etcétera). Y la creación del INI, que colocó
a España en el noveno puesto como país industrializado del mundo. Y los planes de desarrollo en la
década de los 60. A él se debe, pues, la gran transformación de la sociedad española. De tal forma
que de aquella otra sociedad de pobres y ricos (no muy ricos, pero sí lo suficiente para causar dife-
rencias estridentes) no queda más que el recuerdo para asustar a pazguatos.

Quede claro que nadie hizo más en favor del pueblo español que Francisco Franco, que hoy cier-
tos “demócratas” y la izquierda, al no poder sobresalir por méritos propios, y envidiosa de la ejem-
plaridad del Caudillo en su vida pública y privada, y del impulso que dio a la economía, llamada
“el milagro español”, quiere olvidarlo y denigrarle, para poder ocultar las virtudes y los grandes
valores de aquel hombre providencial que, con la ayuda de Dios, salvó a España del peligro comu-
nista y de la Segunda y espantosa Guerra Mundial.

Tema y foto: Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

ANTE EL SATÁNICO MUNDIALISMO

60º de la VICTORIA de ESPAÑA

Estimados en el Señor:
Desde esta revista quisiera dar una queja de cómo se ha ido humanizando

también el Evangelio. Desde dentro de la Iglesia sólo se habla de humanismo con
campañas solidarias y ¡qué poco se habla del Amor de Dios, del cumplimiento de
sus Mandamientos! Parece ser que se han olvidado que el fin primordial del hom-
bre es la salvación de su alma. Esto ya no lo recuerdan quienes tienen más obli-
gación de decirlo; el mandato de Jesucristo “Id y predicad el Evangelio, lo que yo
os he enseñado; el que crea, se salvará y el que no crea se condenará”. ¿Acaso no
dijo al joven rico que para salvarse había que guardar todos sus Mandamientos?

Se ha humanizado tanto lo divino, que incluso en los días de JUEVES SANTO
y CORPUS CHRISTI, también se lanzan campañas humanitarias, no se habla de la

institución de la Eucaristía , ni de la conmemoración del Cuerpo y la Sangre de Cris-
to. El Sacramento de la Eucaristía no se merece, en exclusiva, ni dos días al año.

Desde aquí quiero lanzar un llamamiento a los suscriptores y simpatizantes
de esta revista para hacer propaganda sobre la Sagrada Eucaristía, de adora-
ción y amor y de visitas al Santísimo. No cabe duda de que será del agrado del
Corazón de Jesús y de Su Stma. Madre. Jesús está muy olvidado en los Sagra-
rios y son muchas las blasfemias y sacrilegios que se cometen contra la Sagrada
Eucaristía 

Confiando se haga este llamamiento, atte, les saluda. Su afma. en Cristo,

María DEL CASTILLO (Madrid)

¡¡¡¡SSSSEEEE    HHHHAAAA    HHHHUUUUMMMMAAAANNNNIIIIZZZZAAAADDDDOOOO    TTTTAAAANNNNTTTTOOOO    LLLLOOOO    DDDDIIIIVVVVIIIINNNNOOOO............!!!!
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

X Jornadas 
de la Unidad Católica
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“La europeización de España,
factor de su descristianización”

Viernes 16
...RECEPCIÓN en el Hotel.
19,30 h.- Visita al PILAR y SANTO ROSARIO.
20,00 h.- En la CASA de la ACCIÓN CATÓLI-

CA: PRESENTACIÓN de personas y grupos.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA”. Palabras
de BIENVENIDA y PLAN de TRABAJO (M. Iltre.
Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi, director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de Navarra, y
del quincenal “Siempre P’alante”, Organo Nacio-
nal para la Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

20,15 h.- 1ª Conferencia: “EUROPA, DIFUSORA
de la NUEVA RELIGIÓN de la DEMOCRACIA y los
DERECHOS del HOMBRE” (D. Jesús Sánchez de la
Peña, Ingeniero y Matemático, de Madrid).

20,45 h.- Turno de preguntas. 
21,30 h.- Cena.

Sábado 17
8,00 h.- Desayuno.
9,00 h.- Oraciones de la mañana.
9,15 h.- 2ª Conferencia: “EL TURISMO, FAC-

TOR de EUROPEIZACIÓN. VIVENCIAS de hace
MEDIO SIGLO” (Don Agustín Cebrián Velasco, fun-
cionario y experto en Turismo, de El Escorial).

9,45 h.- Turno de preguntas.
10,00 h.- Descanso.
10,15 h.- 3ª Conferencia: “INFLUENCIA ANTI-

CRISTIANA de las EUROPEIZACIONES desde la
REVOLUCIÓN FRANCESA” (Don José Fermín Ga-
rralda Arizcun, historiador y columnista de SP’, de
Pamplona).

10,45 h.- Turno de preguntas.
Ensayo de la Misa y salida hacia el Pilar.
11,30 h.- SANTA MISA concelebrada por los sa-

cerdotes consiliarios asistentes, en el Altar Mayor del
Pilar. ANGELUS (Regina coeli). “Bendita y alabada
sea la hora”. Veneración de la Sagrada Imagen y del
Pilar bendito. Letrillas “Es María la Blanca Paloma”.

13,00 h.- 4ª Conferencia: “ANTÍDOTO de la
DESCRISTIANIZACIÓN por la EUROPEIZACIÓN:
LA HISPANIDAD” (Don Gil de la Pisa Antolín, Doc-
tor en Filosofía y Letras, La Habana).

13,30 h.- Turno de preguntas. Ponencias de 5 mi-
nutos.

14,30 h.- Comida. Descanso.
16,30 h.- COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.- 5ª Conferencia: “La INFLUENCIA

DESCRISTIANIZADORA del MUNDIALISMO
EUROPEO sobre el DERECHO PENAL ESPAÑOL”
(Don Amado José García Cuenca, abogado, de Lima y
Barcelona).

17,30 h.- Turno de preguntas.
17,45 h.- Descanso.

18,00 h.- 6ª Conferencia: “De EUROPA, EURO-
PEIDAD y EUROPEISMO” (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación Cultural “Gero-
na Inmortal”, de Gerona).

18,30 h.- Turno de preguntas.
18,45 h.- Descanso.
19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5 minutos y de-

bate. REVISIÓN de compromisos (del Juramento de
Toledo 89 y de las nueve Jornadas anteriores). Redac-
ción de CONCLUSIONES.

20,15 h.- Descanso. A la Capilla.
20,30 a 21,00 h.- HOMENAJE EUCARÍS-

TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D. MAJES-
TAD. Consagración a JESUCRISTO REY. Santo RO-
SARIO. Salve, Regina.

21,30 h.- Cena.
Tertulia, Oraciones de la noche y descanso.

Domingo 18

8,00 h.- Desayuno.
9,20 h.- Oraciones de la mañana.
El COMPROMISO de un Seglar Católico Espa-

ñol.
9,45 h.- SANTA MISA del JURAMENTO de la

Unidad Católica (Toledo 89), presidida por el P. José
Mª Alba, S.J., de la U.S. de Barcelona.

11,15 h.- 7ª Conferencia: “LA NUEVA JERAR-
QUÍA «EUROPEA» DE VALORES EN LA EDU-
CACIÓN ESPAÑOLA” (Don José Miguel Ors Timo-
ner, pedagogo, de Valencia).

11,45 h.- Turno de preguntas.
12,00 h.- ANGELUS (Regina coeli).
12,15 h.- Lectura y comentario de CONCLUSIO-

NES. COMPROMISOS prácticos. Comunicación de
ADHESIONES.

12,45 h.- CLAUSURA de las JORNADAS
(Don Manuel de Santa Cruz, historiador y propa-
gandista católico, Presidente de la Junta Nacional
de Seglares Católicos Españoles para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍTORES a
Cristo Rey.

13,30 h.- FOTO de los Jornadistas ante la Basílica
del PILAR. Visita a la Virgen.

14,30 h.- Comida. Brindis de sobremesa. DESPE-

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: “Casa de la Acción Católica”, Plaza de
la Seo, 1 y 2 (cerca del Pilar).

INSCRIPCIÓN ¡ÚLTIMOS DÍAS!:
En la UNIÓN SEGLAR provincial correspondiente.
P.C. en Hotel ****, los dos días: 12.500 ptas. en habitación doble por persona (6.000 ptas. de incre-

mento en habitación individual).
CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de España.
COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.

«En la presencia de la infinita majes-
tad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su
Patrono, de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano, y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA de ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su recon-
quista y restauración en nuestra patria.»

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica «Quas Primas» de S.S. el

Papa Pío XI (11-XII-1925).

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º– Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

2.º– Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

4.º– REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º– Suscribirse y propagar el
«SIEMPRE P’ALANTE», órgano nacional
de la Unidad Católica.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



Sanidad toma medi-
das contra la anorexia

(TV1, 18 Marzo).
La moda y los modistas,

ellas tan monas, están des-
trozando a muchas chicas a las

que adelgazan casi hasta la muer-
te obligándolas a llevar tallas tan es-

trechas que muchos palos de escoba a su lado nos
parecen Venus voluptuosas. Y las chicas siguen
esa moda. Todo demencial. Pero eso hay que tra-
gárselo porque es moderno. Nadie parece reparar
en que la moda la dictan cuatro mariposas, feos
como un vicio, gorditos y mal hechos y que enci-
ma visten francamente mal. ¡Ellos/as! que dictan
la moda a los demás y se ponen un pantalón teja-
no roto y una camiseta negra que da asco, se atan
un pañuelo a la cabeza y se cuelgan dos collares y
, sinceramente, parecen sacados de un bar de ba-
rrio marginal. ¡Y encima,a  los muy idiotas, no les
gustan las mujeres. 

A los que dictan la moda y no les gustan las chi-
cas, hay que decirles muy alto ¡sois todos unos...!

• • •
El PP dice que el Gobierno Vasco no controla

la violencia (Dº de Navarra, 18 Marzo).
¡Buena vista, macho! Nos domina la risa con-

vulsiva cuando todo un Gobierno Central tiene
que decirle a un gobiernito que no está haciendo
nada para que haya Orden Público. Palabras, pala-
bras, palabras. Lo que habría que hacer es aquello
tan antiguo y desfasado, tan antidemocrático y ca-
vernícola, tan atrasado y sencillo como simple-
mente hacer uso de la Autoridad que Dios ha pues-
to en sus manos y velar por el Bien Común de
todos los españoles.. pero el lavado de cerebro a
que ha sido sometido nuestro pueblo desde la lle-
gada de la democracia hace que ni los gobiernos
cumplan con su deber de velar por el bien de todos
ni esos “todos” sepan pensar por cuenta propia si
no leen un periódico que les diga lo que tienen que
pensar. Y los periódicos nos dicen que tenemos
que ser tolerantes: tolerantes con el mal, con el cri-
men, con la droga, con el pecado,con la injusticia,
con la violencia, con los enemigos de nuestro pue-
blo, con el MAL.

• • •
España tiene algo menos de 39.000.000 de ha-

bitantes (Antena 3, 19 Marzo).
Y a pesar de eso, de tan pocos como somos, es-

tamos todavía en un lugar de privilegio en muchas
cosas: en el deporte, en la investigación, en ser
avanzados de la Ecología, en ser un país próspero
(con un nefasto reparto de la riqueza desde que nos
hemos convertido al capitalismo)... y lo que se ha
alcanzado es consecuencia simplemente de los 40
años de Horrible Dictadura en que se nos oprimió
para que estudiásemos, se nos obligó a comprar
coches, se nos violentó hasta el extremo de tener
más casas en propiedad que ningún otro país euro-

peo, se nos torturó hasta ser la 6ª potencia mun-
dial, ¡se nos hizo trabajar cruelmente hasta 8 horas
diarias!, se construyeron carreteras, como todo el
mundo sabe atando grilletes en los tobillos de los
obreros, se hizo prósperos al País Vasco y a Cata-
luña, se hicieron unas crueles leyes laborales que
protegían al obrero veinte veces más que ahora pa-
ra que de esa forma (qué malo era Franco) no tu-
viésemos más remedio que trabajar y producir...
pero ahora con la democracia ha llegado el crimen
del aborto al que hay que añadir el crimen del con-
trol de natalidad voluntario y España se va que-
dando en nada. Si llegásemos a los 70 millones de
habitantes, como Inglaterra o Francia, ya que tan-
to hablan de riqueza, tendríamos mucha más ri-
queza,pero sobre todo cumpliríamos con la Ley de
Dios que dice creced y multiplicáos. Claro que
nuestros obispos, están tan callados desde hace
años sobre este tema que parece que tengan afonía
episcopal y así nadie orienta al pueblo en esta gra-
ve cuestión.

• • •
El PSOE dice que hay mucha corrupción el

PP (Faro de Vigo, 18 Marzo).
La viga en el ojo propio. ¡ Ay qué risa tía Feli-

sa!.

• • •
La TV, la música, la noche, los amigos y el se-

xo sustituyen a la familia ya la escuela en la
educación de los jóvenes (ABC, 17 Marzo).

Y nuestros obispos sin enterarse, hablándonos
del Tercer Mundo cuando tenemos aquí al Cuarto.

• • •
La Publicidad cada vez alude al sexo de for-

ma más explícita (Todas las TV’S).
No es extraño, puesto que para hacer un anuncio

muchos creativos necesitan dosis cada vez más
fuertes de cocaína, ya que si no, no se les ocurre
nada.  Y encima hay empresas -la mayoría- que no
saben distinguir un buen anuncio de un bodrio. Por
eso tenemos una publicidad tan mala, tan poco
vendedora, puesto que la función de la publicidad
es vender, no entretener con idioteces.

¿Por qué misterio todos los malos anuncios tie-
nen que ir con una canción en inglés?

• • •
Pujol afirma que Quebec es “un referente”

para Cataluña (Heraldo de Aragón, 17 Marzo).
El Yoda sigue siendo una fuente inenarrable de

chascarrillos e historietas. Lástima que en el Go-
bierno Que Debería Gobernar nadie le pare los
pies y el separatismo siga avanzando. Por cierto
que el ministro canadiense de Quebec, Bouchard,
comunicó al Pujolet que iba a introducir en las es-
cuelas canadienses el estudio del español y al de la
barretina le dió un sofoco.

• • •

Amedo encarcelado por cooperar o encubrir
el asesinato de Brouard (ABC, 13 Marzo).

Esto de que Barrionuevo, Vera y tantos otros es-
tén indultados y fuera de la  cárcel y estos peces
pequeños que -probablemente- solo obedecían ór-
denes estén juzgados y condenados, nos obliga a
decirles a ustedes que lean el libro LOS PASOS
PERDIDOS de Javier Gómez de Liaño, el Juez
procesado y apartado de tantos sumarios, y enten-
derán muchas cosas.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 385)

PASCUA 1999
Sólo un Dios resucita-

do puede quedarse por
siempre con nosotros.
Aquí estás, Señor, en la
Misa de mi parroquia, en
las custodias de Arfe, en
los sagrarios recónditos
de los conventos de
clausura. Y estás resuci-
tado, glorioso, aunque
bajo las especies de pan
y vino.

¡Sólo Jesús resucita-
do puede hacerlo!

Hoy mi Pascua rezu-
ma eucaristía. En víspera
de su pasión, Cristo de-
cidió quedarse para
siempre con nosotros; y
pudo hacerlo porque era
Dios, porque al tercer día
había de resucitar de en-
tre los muertos. 

Mi alegría sana hoy se
renueva, recibe un em-
pujón mi esperanza; mi
ser entero se aquilata en
el amor, porque la virtud
del Resucitado ha llena-
do mi alma y mi cuerpo
de santidad y de gracia.
El temor a la muerte se
ha trocado en seguridad
de eterna resurrección.
¡Bendito seas, Señor, que
cumpliste tu promesa!

Sufro, sí, porque gen-
te impía niega nuestro
gran misterio pascual; y
rezo, y dialogo, y pido
por ellos la gracia de tu
luz. Esa es la espina, Se-
ñor, que queda en mi co-
razón: los hermanos que
no han llegado a formar
parte del único rebaño...
Los que no creen en la
Eucaristía, o niegan tu
resurrección.

Señor, desde todos
los sagrarios del mundo,
desde todas las misas de
la tierra... ¡salva a estos
hombres que te ignoran
o  reniegan de ti! Dales el
gozo y la esperanza de la
Pascua florida.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



LLAA  EESSPPAAÑÑAA  QQUUEE  RREENNIIEEGGAA  DDEE  SSUU  FFEE  CCAATTÓÓLLIICCAA
PPAARRAA  EEUURROOPPEEIIZZAARRSSEE

Se han vuelto las tornas. Cuando España
marcaba la pauta en Europa y su Fe Ca-
tólica, Apostólica y Romana era la nor-

ma religiosa que imponía en Europa su im-
pronta, su sello y su marca, Europa podía
gozar de una Unidad Religiosa y una Confe-
sionalidad Católica capaz de aunar criterios,
forjar Patrias, y crear naciones, con España a
la cabeza, que no en vano fue España la pri-
mera nación de Europa en constituirse como
tal, bajo la égida de los Reyes Católicos. En-
tonces España trazaba el rumbo de los desti-
nos universales, esto es, Imperiales, no sólo
de Europa, sino del mundo hasta entonces ig-
noto y pagano de las tierras allende los mares,
tanto en América como en Asia y Oceanía. Y
ello coincidió, y no fue por simple azar ni ca-
sualidad, con la publicación de la primera
Gramática Española de Elio Antonio de NE-
BRIJA, forjando la UNIDAD LINGÜÍSTICA
de la gran trama semántica y gramatical de la
Lengua de Castilla. Así, pues, en Europa, con
los Tercios de Flandes y el Grán Capitán en
Italia; con la Política Española para Europa de
Fernando “el CATÓLICO”, y con la vuelta al
mundo, la primera, de Juan Sebastián Elcano
con la nao “Victoria”, España completa la uni-
versal redondez de su presencia, esencia y
substancia como potencia, la primera, en los
órdenes morales, espirituales, anímicos y ma-
teriales: FE Y RAZÓN; IMPERIO Y LEYES;
CULTURA Y CIENCIA, se aunaron en aque-
lla España de los mejores destinos históricos
comunes que le dieron comunidad de vida y
de raza, a la Raza Imperial de las Españas.

Europa se regía por la Política que España
fijaba desde Carlos I de España y V de Ale-
mania dentro de las coordenadas políticas que
España sustentaba: AMOR A DIOS SOBRE
TODAS LAS COSAS y AL PRÓJIMO CO-
MO A NOSOTROS MISMOS (AMOR A ES-
PAÑA BAJO LOS ESTANDARTES DE
DIOS), y AMOR A LA PATRIAY LAS NUE-
VAS PATRIAS HISPÁNICAS creadas al ca-
lor del amor de España por Dios Nuestro Se-
ñor. Entonces el objetivo primero, primordial
y prioritario, era la SALVACIÓN DE LAS
ALMAS, como manda, procede y cumple a
todo buen Hijo de Dios y Hermano en Cristo.
Salvar almas para Dios fue la constante que
marcó la pauta española en toda su historia
universal. Y por eso España fue UNA, y fue
LIBRE y fue GRANDE, porque Dios es Uno
-y Trino- y es Grande y es la máxima expre-
sión de la libertad. En la trilogía bendita, Es-
paña encontró su misma razón de ser, de exis-
tir, de vivir y de predicar las verdades de
nuestra Fe Católica. Entonces España era el
centro del mundo civilizado y, con España,
los pueblos que bajo sus estandartes, y bande-

ras, se plegaban a su dirección y directriz ins-
pirada en la misma FE para todos por igual.

EN CAMBIO, HOY, España, renegando
de aquella FE primordial, es la gran sometida
a los errores heréticos, y las actitudes apósta-
tas, de los que pretenden reunir a Europa bajo
el signo del ORO -llámese EURO-, o como
quiera llamarse, en un reniego constante y
continuo, imponiendo el criterio del fariseís-
mo mercantil. Europa es hoy la logia de los
mercaderes del Templo de Jerusalén, y tam-
bién la LOGIA de los constructores de aquel
Templo, es decir, de los albañiles del mismo,
los MASONES, condenados por la Nueva
Ley que Cristo nos vino a anunciar y ofrecer
con el Nuevo Testamento. Esa Ley que ahora,
incluso los herejes y apóstatas que se siguen
llamando “cristianos”, dicen no ser funda-
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mental ni obligatoria para salvar el alma. Hoy
el DECÁLOGO para esos modernistas pro-
gresistas que pretenden abolir las TABLAS
DE LA LEY, es algo “imposible de cumplir y
obedecer”, según su herética postura. Y vol-
vemos al PAGANISMO que es signo de ig-
norancia, superstición, fetichismo, tan propio
del gnosticismo de estos tiempos que rehuye
y rechaza la MORAL ÚNICA DEL CATO-
LICISMO, para imponer el relativismo racio-
nalista de la Ley Mosaica. No en balde el JU-
DAÍSMO SIONISTA y la MASONERÍA van
siempre cogidos de la mano en contubernio y
connubio amoral, inmoral, indigno e indecen-
te. Se han vuelto las tornas. ¡¡¡REMEDIÉ-
MOSLO!!! ¡VIVA CRISTO REY! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE  (Martinmorales en ABC el 18 de Marzo)
Esta frase que los chulos

madrileños solemos decir a las
muchachas de buen ver con las que
nos cruzamos por la calle, enfervori-
zados por la clásica belleza de la
mujer española, está más de actuali-
dad que nunca. Las chicas se nos
están quedando en nada, lo cual
tiene la ventaja de que nos permite
estudiar al natural el esqueleto
humano, contar sin esfuerzo los
huesos que tienen las mujeres y
comprobar que no tienen una costi-
lla más. ¡Menos mal! que si la tuvie-
sen, de la cocina ya no nos sacaba
nadie...

José FERRÁN

¡ESTOY POR TUS HUESOS, CHATA!

“MISIONEROS “MISIONEROS de de CRISTO REY” CRISTO REY” alal PERÚPERÚ
Hoy en día en que tan poco abundan las buenas noticias, quiero dar una a los amigos y her-

manos de SP’ y de la Unión Seglar “San Francisco Javier”.
Se trata del viaje que ha realizado últimamente el Superior de los Misioneros de Cristo Rey, Pa-

dre Antonio Turú, a tierras andinas llamado por varios Pastores de aquellas tierras de la Hispani-
dad, para gestionar el envío de algunos sacerdotes de la Sociedad Misionera de Cristo Rey, de en-
tre los que en estos últimos años han recibido la Ordenación Sacerdotal.

El Padre Turú nos pasó unas diapositivas en el último Cenáculo celebrado en Barcelona, y des-
pués nos explicó, en amena conferencia, los detalles de sus andanzas por aquellas cristiandades
del Perú, tan faltas y ansiosas de sacerdotes que les puedan evangelizar. Nos deleitó contándonos
las biografías de tres Santos: Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Masías y San Martín de Po-
rres, con todo el caudal de religiosidad y celo apostólico que derrocharon.

¿Quién le había de decir a la Unión Seglar de Barcelona, que de su seno nacerían excelentes vo-
caciones y sacerdotes que serían solicitados para la nueva Evangelización de aquellas tierras? Dios
se vale de los pequeños para hacer a veces cosas grandes. ¡Ojalá puedan los Misioneros de Cris-
to Rey acudir en ayuda de nuestros hermanos hispanoamericanos, que suplican apóstoles que les
evangelicen de nuevo. Roguemos para que así sea.

José VERNET MATEU (Barcelona)



I. Es imposible sintetizar todo lo ocurri-
do tras la tregua de ETA. Hechos, dichos y
“terrorismo de baja intensidad” permiten to-
do un libro.

Asistimos a un gran despliegue y emba-
te nacionalista mediante un frente político -
peligroso- común, un frente militar -dicen
que en tregua- y un frente de guerrilla urba-
na -odioso-. 

Una vez más, el nacionalismo burgués
muestra su abierta ruptura con España, estar
al acecho sobre Navarra, y su común alian-
za y utilización del radicalismo marxista de
ETA. Si el apoyo del PNV a la República re-
volucionaria en 1936-39 fue un gran error
histórico, ahora lo está siendo su ya eviden-
te alianza con HB-EH y la política de ETA.

II. Parte de la argumentación no nacio-
nalista coincide con la nuestra frente al na-
cionalismo. Sin embargo, como los funda-
mentos del liberalismo del PP y del
socialismo del PSOE tienen mucho en co-
mún con el nacionalismo burgués (PNV y
EA) o bien socialista (HB-EH, Elkarri) -to-
dos ellos son primos hermanos-, la argu-
mentación liberal y socialista no nacionalis-
ta es débil frente al  nacionalismo. No
advertir esto es estar en Babia.

En su profunda y acertada crítica al na-
cionalismo, las banderas de la tradición es-
pañola son originales, como la tradición
misma española lo es en una España domi-
nada por el liberal-socialismo. Así, lo único
consistente frente al nacionalismo es la tra-
dición vascongada, la tradición navarra, la
tradición de las Españas. Tradición de hecho
identificada con los Fueros y el Carlismo.

III. Se insiste con cinismo que la incor-
poración de Navarra a Euzcadi hoy no está
en la perspectiva nacionalista. Suponer que
en este momento no está en la perspectiva
inmediata, es más que temerario porque,
hasta hoy, siempre lo ha estado, y ahora dan
fe de ello la insistente aspiración de territo-

rialidad y la llamada Asamblea de Munici-
pios Vascos en Pamplona. 

Citemos un testimonio entre muchos de
dichas presiones anexionistas de Euzcadi,
que supera la boca grande de Arzalluz. El
chantaje del PNV (Arzalluz) contra Navarra
y la paz en 1985 y 1986 es antiguo y se re-
pite ahora en la Tregua de ETA y la Decla-
ración de Lizarra (Estella). Chantaje que se
extiende ahora a todo el planteamiento del
llamado “proceso de pacificación”.

En DEIA, domingo día 2-06-1985 pág.
16, Arzalluz afirmó que hay una relación de
causalidad entre el terrorismo y la negativa
de Navarra a la anexión por Euzcadi. Este
chantaje nacionalista se repitió en las decla-
raciones de Arzalluz recogidas el
23-03-1986 en Egin, Navarra Hoy y Diario
de Navarra. Para ETA y los nacionalistas
burgueses Navarra siempre ha sido esencial.

IV. Es chantaje afirmar: a) que la causa
de ETA es un descontento y un problema de
naturaleza política; b) que la bestialidad del
terrorismo etarra se debe a no haber alcan-
zado la territorialidad ni la autodetermina-
ción; c) plantear preguntas como ¿qué es la
paz?, ¿qué es la nación?, ¿qué es el pueblo?
etc., cuando se habla de la ETA y la labor
policial.

Son chantaje las llamadas condiciones
de la paz que incluye a ETA: a) un debate
sin límites; b) acordar unas “reglas de jue-
go” para todos.

Porque, ¿cuáles son dichas reglas de
juego?: a) declarar la autodeterminación in-
herente a la soberanía nacional de la nación
vasca; b) negar la Constitución de 1978; c)
negar que el resto de españoles -del Estado
español-, tengan algo que decir y decidir so-
bre la independencia de Euzcadi, reclaman-
do Euzcadi la única y última palabra de si
pertenece o no al Estado español y francés,
y negando así el derecho moral de conside-
rar que el resto de los españoles también tie-

ne algo que decidir. Pero para disuadir a es-
tos últimos está la fuerza del  terror: una
fuerza física frente a una fuerza moral.

Pero eso, más la territorialidad, ya es
Euzcadi. Creen que sólo de esta manera los
nacionalistas vascos y los españoles estarían
a  nivel de igualdad en el ámbito de la eje-
cución. La jugada es buena para los que es-
tán en Babia.

También es chantaje que ETA no entre-
gue las armas (método de disuasión); decir
que los no nacionalistas ponen obstáculos a
la paz; afirmar que detener a ETA es ir con-
tra la paz; exigir que el llamado proceso
constituyente ignore al resto de España; y
constituirse previamente como nación con
derecho a la autodeterminación, exigiendo
incluso la territorialidad (y a Navarra). En
suma: es chantaje exigir, como paso previo,
la constitución y soberanía de Euzcadi.

José Fermín de MUSQUILDA
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TTTTÍÍÍÍTTTTEEEERRRREEEESSSS    DDDDEEEE    EEEE....TTTT....AAAA....

“Hagamos nuestras -acaba de decir Pablo Gasco de la Rocha, de Madrid- las últimas conclusiones a las que llega A. García Fuen-
te, en su hermoso libro sobre la Cruzada Nacional: 

1. Hubo una sangrienta persecución religiosa sobre la Guerra Civil del 36 en la zona roja.
2. Esta realidad histórica fue reconocida y denunciada por el Episcopado de toda la Iglesia Católica y confirmado el carácter mar-

tirial de las víctimas de dicha persecución religiosa por los Papas.
3. El título de mártires de la Cruzada Nacional del 36 es justo y sirve para identificar en el campo de la Historia dicha persecución

religiosa, como la de Diocleciano, de Nerón o de Trajano. Nuestros mártires murieron por Cristo en la lucha que se venció al comunis-
mo «intrínsecamente perverso» que trató de aniquilar -como así lo ha hecho en otros sitios- a la España nacional católica.

4. La voz de la Iglesia y el magisterio del Papa lo ha reconocido así y ha elevado al honor de los altares a infinidad de ellos, por-
que todos ellos murieron in odium fidei”.

Rindamos -cuantas veces sean necesarias- culto de respeto y admiración a una guerra que fue calificada por Su Santidad el Papa
Pío XII de “Santa Cruzada”, por lo mucho que estaba en juego. “A Europa hay que tomarla por detrás, por la Península Ibérica”, había
dicho Lenin. Estas cosas son convenientes volverlas a recordar.

Antonio de UBIETA
(Madrid)

LA SANGRIENTA PERSECUCIÓN RELIGIOSA

C/. Las Eras, 5 - 4º D
28921 ALCORCÓN (Madrid)

Para tu formación cristiana



Algo tendría que decirnos Mons. Sebas-
tián sobre el cambio operado en el Gobier-
no de la Conferencia Episcopal. Y tiene una
buena referencia en el Cardenal Rouco,
quien, al tomar posesión de su cargo, de-
fiende categóricamente el carácter jerárqui-
co de los obispos, sucesores de los Apósto-
les, recabando para Pedro y sus sucesores
una primacía indiscutible:

“Yo no soy el Presidente de los obispos
españoles; es el Papa. Yo sólo soy el Presi-
dente de la Conferencia Episcopal Españo-
la”.

Estas expresiones tan elocuentes de
prestar fidelidad y sumisión al Romano
Pontífice necesitaba clarificarlas la Iglesia
española que en ocasiones estaba abocada a
planteamientos ajerárquicos, máxime en la
teología del perdón. Así pues el Cardenal
Rouco con semejante actitud, nos dice a las
claras que en el caminar del pueblo de Dios
debe prevalecer la autoridad episcopal
apostólica, indiscutible estructura eclesial
en la que debe apoyarse, pero que, a su vez,
ésta se desmoronaría sin el apoyo y sostén
del primero de los Apóstoles y epíscopos.

Ya han brotado los primeros frutos de
esta reciente asamblea plenaria celebrada

por los obispos. Y no
son otros que los refle-
jados en el documento
“La Eucaristía, ali-
mento del pueblo pe-
regrino” presentado
por el Secretario de la
actual Conferencia
Episcopal. En él se
muestra la preocupa-
ción por el creciente
número de fieles que
se acercan al Sacra-
mento de la Eucaristía
olvidándose de la Pe-
nitencia y del perdón.
Nos anuncia también,
que en la doctrina de
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Aguas saludables por renovadoras y
jerárquicas -Rouco mira siempre a
Roma-, son las que inundan hoy a la

Conferencia Episcopal Española tras la elec-
ción de nuestro Cardenal a la Presidencia.
Antes de su elección ha habido unas postu-
ras encontradas entre los obispos españoles
sobre la teología del perdón, algunas de ellas
distantes de la adoptada por el Papa, la co-
misión Justicia y Paz y la de numerosos
obispos españoles, incluido el Cardenal
Rouco, tras el cese indefinido de las armas
propuesto por ETA. Los obispos vascos, con
la inclusión del hasta ahora Presidente de la
Conferencia Episcopal, Mons. Yanes, que-
daron al descubierto ante los católicos espa-
ñoles y ante el resto de la jerarquía eclesial
cuando el Papa habla con claridad meridia-
na de que el perdón sólo se consigue con el
arrepentimiento y con la restitución si es po-
sible. Para los obispos vascos -como si ig-
noraran que ETA se había negado a pedir
perdón de todo cuanto había hecho-, son las
víctimas del terrorismo las que debían per-
donar. El obispo de Bilbao Mons. Blázquez,
su auxiliar y el obispo de Vitoria, pidieron
perdón oportunamente, y con tal proceder se
alegraron sus diocesanos.

ROUCO Y SEBASTIÁNROUCO Y SEBASTIÁN
la Iglesia católica está expresamente exclui-
da la absolución colectiva.

Algo tendría también que decirnos al
respecto Mons. Sebastián; él a quien sólo
faltaba un peldaño para alcanzar la Presi-
dencia. Él, que ha recibido numerosas lla-
madas de que en Navarra se prodigaban las
absoluciones colectivas y no las ha suspen-
dido. Él, que como bilbilitano -ajeno por
tanto en origen a los viejos problemas tanto
eclesiales como políticos de Navarra- no
debiera esperar alegremente a que caiga de
Roma como fruta madura la Provincia
Eclesiástica Vasca, tan añorada por él, des-
pués de haber conocido perfectamente las
connotaciones políticas en las que se halla
inmersa. Él, que ahora ha visto con claridad
que su candidatura se ha visto dañada por
una gestión pastoral demasiado ligada a
posturas extradiocesanas poco canónicas y
con concesiones poco convenientes para los
navarros. Él, que ahora -nunca es tarde- se
ha dado cuenta de que sus “Cartas desde la
Fe” son el mejor alimento para su pastoreo,
sin mezcla de maridajes bastardos de asam-
bleas y pastorales conjuntas con los obispos
vascos.

Mons. Sebastián conoce muy bien que
existe una teología de compromiso para los
creyentes ante las circunstancias presentes
de una sociedad civil opresora. Que existen
actitudes totalitarias de grupos que imposi-
bilitan la convivencia humana. Que todo es-
to nos acarrea numerosas tribulaciones a los
creyentes, pero que no debemos desfallecer.
Que estamos enrolados en una lucha entre
la opresión y la libertad. Y que es él, como
pastor, el que debe prestarnos su ayuda pa-
ra conseguir la paz y la felicidad en Cristo
en medio de las turbulencias que nos ace-
chan.

Mons. Sebastián, tanto él como Mons.
Yanes -tan machacante en la defensa de la
labor de Setién como pastor de la diócesis
de San Sebastián-, han “merecido el des-
canso” en el seno de una Conferencia Epis-
copal antes con ideas confusas para los cre-
yentes y ahora inundada de una sabia
gratificadora y santificante.

Antonio TOVAR RADATraslado del Cristo de la Buena Muerte. (Málaga)

VVVVIIIIRRRRGGGGEEEENNNN    ddddeeee    lllloooossss    BBBBUUUUEEEENNNNOOOOSSSS    LLLLIIIIBBBBRRRROOOOSSSS
En cursillos de Cristiandad se decía: “No leas buenos libros, lee sólo los mejores”; incluso, como hay tantos que podrían catalogarse “de los mejores”, podría decirse que de

los mejores lee sólo lo mejor, o lo que necesites.
Tener una buena biblioteca, es como tener una buena despensa de alimentos y un botiquín bien cubierto de medicinas. Alimentos y medicinas para la inteligencia y el alma.
Que la “Virgen de los buenos libros” que se venera en la Iglesia del Salvador de Valencia, nos dé acierto en nuestras lecturas.
Todo esto, me ha venido a la cabeza, al encontrarme con el libro de Benedicto XIII -el Papa Luna de Peñíscola, sobre cuya legitimidad como Papa se discute aún- titulado “Li-

bro de las consolaciones de la vida humana” Ed. Antinea, c/ Dr. Fleming 6, 12500 Vinarós-Castellón. Única edición existente hoy, donde se recogen remedios, consideraciones
de la Sagrada Escritura, de los Santos, etc... sobre “Cualesquier tribulaciones, tristezas, angustias e adversidades que a los homes por cualquier causa o razón puedan venir en
tanto que moraran en aqueste miserable valle de miserias y trabajos”.

Quizás podamos tomar a Benedicto XIII como ejemplo de perseverancia, aunque nos quedemos solos; y también como modelo de rectitud de intención, pues en este libro se
muestra su alma y podemos ver cómo, a la par que era objeto de insultos como “soberbio”, “hijo del diablo”..., él escribía: “Sufre pacientemente a los malos; porque, si a los ma-
los sufrir no puedes, de ti mismo testigo eres que bueno non eres”.

Francisco SUÁREZ FERNÁNDEZ Presbítero (Valencia)

Cireneos legionarios
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Madrid, Isidro RUIZ.- En los Estados
Unidos, que después de Japón es la na-
ción donde hay más sectas, los estudiosos
de las mismas, más operativos que los ta-
xonomistas españoles, han lanzado el
concepto de “cuasi-religión”, con lo cual
han zanjado y se han librado de larguísi-
mas disquisiciones acerca de si una enti-
dad es una religión o una técnica terapéu-
tica o sociológica; porque allá, como en
todas partes, muchos grupos juegan, so-
bre todo a efectos fiscales y policíacos,
con dos barajas, según la conveniencia
del momento: unas veces dicen -sobre to-
do de puertas adentro- que son religiones,
y otras, que son métodos de sanación.

Buen campo de observación para es-
tudiar ese concepto tan útil de “cuasi-re-
ligión” y aplicarlo a España es el IX Fo-
ro de Ciencias Ocultas y Espirituales,
que se ha celebrado en el Mercado de
Puerta de Toledo de Madrid, los días 5 al
14 de marzo. En años anteriores, otros
amigos han enviado crónicas de edicio-
nes anteriores de este Foro a esta revista,
que con ellos revalida, una vez más, su
inigualada categoría de archivo de suce-
sos anticristianos contemporáneos.

Amuletos, a cientos; libros de psicolo-
gía gnóstica, esotérica y teosófica, a do-

cenas, aunque menos que tiempo atrás;
talismanes y objetos rituales (¿de qué ri-
tos?) hasta el aburrimiento; predominio
notable de mujeres en vendedoras y visi-
tantes; unos sesenta stands; velas de colo-
res, inciensos de variados aromas, orien-
talismo, misterios hasta donde lo sublime
y lo ridículo se encuentran; parapsicólo-
gos, masajistas, adivinos, lectores de ho-
róscopos y cartas astrales, pitonisas, sa-
nadores y astrólogos, a unas cuatro mil
pelas por consulta. Etc., etc. Con todo,
hay que señalar que este año, como ya en
los anteriores, el evento va a menos. Con-
cretamente, también está a la baja todo
aquel complejo de New Age.

Cada stand emana de una tienda o pi-
sito “base”, permanente, muchos de Ma-
drid y no pocos de provincias. Desde
ellos destilan sobre el crédulo pueblo po-
bre español, día tras día, todos los demás
días del año, sus ideas, absurdas, pinto-
rescas y venenosas. Aludir a las gentes
pobres no es afirmar que las ricas estén
exentas de estos males; lo que sucede es
que estas otras beben en fuentes más se-
cretas, más venenosas y peligrosas que
las de este Mercado de Puerta de Toledo,
en banquetes donde se incorporan, ade-
más, sexo, dinero y crímenes.

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

El IX Foro Internacional de
Ciencias  Ocultas y Espirituales

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Me contaba un joven sacerdote, recién
ordenado, que le asombraban las ideas tan
raras de muchas personas que, sin embar-
go, no habían tenido contactos con sectas.
Se debe a que muchas entidades que no son
sectas propiamente dichas, pero que son
“cuasi-religiones” vierten sus productos es-
trafalarios al ambiente, y desde él, como el
virus de la gripe, se extiende al resto de la
población. Ya decía Don Víctor Pradera (en
“El Estado Nuevo”, aunque refiriéndose a
la política) que uno de los males de España
es la credulidad de las masas.

ZARAGOZA, CALLE ALFONSO

EL PASEO DIARIO 
DE CADA DÍA DE LAS JORNADAS

(16, 17 y 18 de abril)

El revuelo que se ha armado en el mundo político del marxismo internacional y sus compañeros de camino la masonería, ha sido indescriptible, al tener
conocimiento que el Vaticano ha intercedido, por el futuro del General chileno Sr. Pinochet, ahora en manos de la justicia inglesa y del juez Sr. Garzón.

Aquí en Buenos Aires ese gesto ha sido tomado a la tremenda, por las inefables Abuelas de la Plaza de Mayo, muy especialmente, que fieles a su conducta
se fueron hasta la Nunciatura y de la mano de Hebe de Bonafide entregaron una carta protesta, insolente por sus calificativos, para que hicieran llegar al Papa,
donde le califican de “Judas que defiende a los asesinos”. El texto va dirigido al “SEÑOR JUAN PABLO II” como a un ciudadano común, porque les parece abe-
rrante que desde su sillón en el Vaticano, etc.

Por supuesto que sus actuaciones no condicen en ciertos aspectos con su afán de esclarecer lo sucedido en el llamado “proceso” en tiempo de mando del ex
general Videla, dado su extremismo político, bien definido. Una muestra de su dureza al no reconocer quién es y qué representa el Vicario de Cristo en la Tierra.

Ellas y una cierta parte del mundo que comulga con las ya indicadas posiciones, el marxismo internacional y sus compañeros-directores la masonería, con
premeditación y alevosía envuelven al mundo para que no recuerde, que otro Papa, Pablo VI, en tiempos de mando en España del General Franco, intercedió por
la suerte de criminales, convictos y confesos, como el chequista Grimau, autor de ellos en tiempos de la guerra civil española en el banco ridículamente llamado
republicano y después los terroristas de la ETA por el terrorismo desatado contra España y los españoles, en su afán de implantar en el País Vasco una república
comunista-maoista, por supuesto “libre” e independiente.

Hoy como ayer, los engranajes subversivos de los fanáticos progres, bien adiestrados y contumaces, organizados por el comunismo, no pierden las mañas y
salen a la calle precedidos de los activistas, para meter ruido y que hagan eco los medios de comunicación. Esa lección nos la tenemos los españoles bien apren-
dida, especialmente a partir de que los perdedores, nunca quisieron ser tal, pues siempre han encontrado ingenuos. Nunca perdonarán que nos sintamos vence-
dores los que nos sentimos antimarxistas y católicos. Ese es su trauma.

Luis Alonso NEIRA (Buenos Aires)


