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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
FEMadrid, Jueves Santo, Basílica de Jesús de Medinaceli. Faltan cinco mi-

nutos para el mediodía y el templo está lleno a rebosar con gente de pie
entre los pasos de la procesión de mañana, ya preparados.

Como es lógico no va a haber Misa, hoy sólo hay un Oficio “in Coena Do-
mini” por la tarde. El pueblo ha acudido a la celebración colectiva de la Recon-
ciliación o Penitencia (las dos palabras se emplean indistintamente a lo largo de
la ceremonia sin tendenciosidad).

La iglesia de Jesús es en Madrid de las que (a cargo de una comunidad reli-
giosa: los capuchinos) tienen en todo momento algún confesor y siempre hay de-
manda de éstos por los penitentes. Es fama que allí acude a confesarse mucho cle-
ro secular madrileño.

En Siempre P’alante, por celo de las almas y evitación de sacrilegios, tene-
mos una postura inequívoca contra los abusos en esta materia. 

La celebración se inicia con cantos penitenciales que nos recuerdan la con-
dición de pecadores, y con dos lecturas, que hacen referencia a la necesidad de
penitencia y perdón (Col. 3), y al Juicio Final en el que Cristo Juez premiará a las
ovejas con la Gloria y castigará a los cabritos con el Infierno (Mt. 25, 31-46).

Varias veces, por lo menos tres, el oficiante hace referencia a que se trata de
una celebración colectiva de la penitencia “con absolución individual”. Nadie
puede quedar engañado al respecto sino los que quieran engañarse. En ningún
momento se pronuncian para todos palabras de absolución o que así puedan in-
terpretarse.

La noción de que cada uno debe confesarse individualmente queda muy clara,
porque, después de guiar un somero examen de conciencia (que por cierto se inicia
preguntando si tenemos nuestra existencia centrada en Dios como meta absoluta y
encontramos tiempo para él), nueve sacerdotes -ventaja de las comunidades reli-
giosas- se sientan a confesar en la grada del presbiterio y en los confesionarios de
la nave lateral e inmediatamente se forman largas colas ante cada uno de ellos. La
confesión es auricular e individual la absolución. Como debe ser sin abuso.

Evidentemente el valor de dirección espiritual es muy escaso: por caridad a
los demás que esperan no es momento de que las almas ni los sacerdotes se ex-
tiendan.

Y hay un poco más de penitencia en hacer de pie colas más largas que nun-
ca, o en esperar hasta que terminen los demás. Hoy hay muy pocos actos litúrgi-
cos que mantengan a los fieles congregados más de hora y media en silencio co-
mo éste.

Lo que caracteriza a la celebración comunitaria es su valor adicional peda-
gógico, apostólico y de testimonio.

Reunirse solemnemente para confesar es revalorizar visiblemente el sacra-
mento de la Penitencia o Confesión. Y el ejemplo arrastra. Eso se ve también en
las vigilias de la Inmaculada: cuando los demás hacen cola para confesarse has-
ta los reacios en esa circunstancia propicia se animan. Dios se vale también de es-
tos medios humanos.

Es más, el pueblo congregado manifiesta, aun reconociéndose pecador, que
admite la potestad de la Iglesia para perdonar los pecados, y su disciplina sacra-
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mental para ello. Fuerte mentís a los innovadores que se justifican porque sólo in-
fringiendo la disciplina habría penitentes. Todo depende, como he dicho, de la
formación previa.

Más aún: había reporteros de televisión en la Iglesia con motivo de la inmi-
nente procesión. Las tomas de gente haciendo cola para arrodillarse ante un hom-
bre ministro de Dios para recibir con la señal de la cruz la absolución es, si se ha
emitido luego, un testimonio público de Fe de primera magnitud. Por cierto, que
si el arrodillarse para la comunión se ha vuelto raro, nadie se confiesa de pie. El
pueblo fiel está preparado para comulgar de rodillas en cuanto se tenga el valor
de proponérselo.

Claro que también la realidad manifiesta la sabiduría de la Iglesia al hacer es-
ta ceremonia excepcional (en este caso, en la culminación de la Cuaresma al iniciar
el Triduo de Semana Santa). Como hemos visto, el rito, administrado colectiva-
mente, supone un colapso de la parroquia para sacerdotes y fieles que no puede ser
habitual. Lo común, para bien y comodidad de todos es que las confesiones se re-
partan en el tiempo, con lo que pueden ser más detenidas. Aparte de que pocas pa-
rroquias hoy pueden poner a los suficientes sacerdotes a confesar al mismo tiempo.

Luis María SANDOVAL

OBSERVANCIA PENITENCIAL
EN MEDINACELI
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EN NUESTRA LUCHA

En los meses que precedieron al
Glorioso Alzamiento Nacional del 18 de
Julio de 1936, muchos jóvenes de una
organización eclesiástica que se llama-
ba los “Estudiantes Católicos”, conven-
cidos de que con el diálogo y lo del mal
menor no iban a ninguna parte, la aban-
donaban y se pasaban en grupos al Re-
queté, más adecuado a la nueva “dialéc-
tica de los puños y de las pistolas”.
Finalmente triunfó, parcialmente, el Re-
queté, y la Iglesia conoció en España dí-
as de esplendor que ni podía haber so-
ñado.

Aquellos alevines de intelectuales
católicos que se pasaban al Requeté, y
que al acabar la guerra volvieron a los
círculos de estudio de la Acción Católi-
ca, pueden ser un antecedente y un
ejemplo para otro trasvase análogo que
hoy adecúe y dinamice en algún aspec-
to la situación de la Iglesia, mientras es-
té inmersa en una sociedad regida, des-
graciadamente, por el sufragio
universal. Este otro trasvase de ahora
habría de hacerse desde organizaciones
religiosas de caridad material hacia una
entidad seglar que podría llamarse “So-
corro Blanco”.

Este Socorro Blanco asistiría econó-
micamente a nuestros luchadores en los
quebrantos dinerarios que la lucha les
produjera. Fueron famosos el Socorro
Rojo Internacional, el Socorro Kadosh
de los masones y el Socorro Blanco de
la Comunión Tradicionalista, abierto a
otros combatientes aislados que tam-
bién prefiguraban la España Nacional
de la Cruzada.

En estas páginas hemos visto seña-
lada la desproporción que hay en los ac-
tuales católicos españoles entre la cari-
dad material y la caridad espiritual. El
nuevo Socorro Blanco sería mixto de
caridad material aplicada a quebrantos
de origen espiritual público.

La Iglesia, estrictamente considera-
da, es como una ciudadela. En la prácti-
ca, está rodeada y protegida por un sis-
tema de jerarquías paralelas que son

réplicas a las estructuras sociales laicas,
y que en parte se superponen con otro
sistema de posiciones avanzadas de se-
guridad defensiva, como eran las anti-
guas murallas y fosos. Estas posiciones
de seguridad son accidentales y fluc-
tuantes, tanto en las fortificaciones co-
mo en la Iglesia. En la Iglesia, son obras
sociales opinables y devociones de libre
elección y a temporadas. Que sean se-
cundarias y prescindibles no quiere de-
cir que no sean importantísimas, y por
eso la Iglesia saca de su ciudadela o re-
ducto base recursos hacia fuera para
crearlas y sostenerlas sin mayores com-
promisos, mientras le convengan. La
Iglesia puede vivir perfectamente sin
Socorro Blanco en sus sistemas de je-
rarquías paralelas y de posiciones de-
fensivas, pero éste no les vendría nada
mal.

El Socorro Blanco habría también
de cubrir los gastos producidos por ac-
tuaciones incluso erróneas o desafortu-
nadas, lo mismo que las cajas de acci-
dentes de trabajo asisten a los que se
han accidentado por su propia culpa y
por fallo humano, y no por culpa de las
máquinas. La cobertura a nuestros lu-
chadores habría de existir incluso en
los casos de absolución y triunfo jurí-
dico, porque llevan siempre consigo
gastos periféricos inseparables y one-
rosos.

Nos han objetado que tenemos muy
pocos multados, detenidos procesados
y encarcelados, como para justificar la
existencia de un Socorro Blanco. Eso
es lo peor que se puede decir, porque
esa exigüidad implica y delata que no
luchamos. Si de verdad lucháramos,
tendríamos más disgustos y más nece-
sidades. La mera existencia de un So-
corro Blanco haría a nuestra gente más
arriesgada y atrevida porque el miedo a
verse desasistidos es un factor de retrai-
miento.

Manuel de SANTA CRUZ

EL SOCORRO BLANCO

* CRISTO, RESUCITADO DE ENTRE LOS
MUERTOS, YA NO MUERE, ALELUYA.
LA MUERTE YA NO TENDRÁ 
DOMINIO SOBRE ÉL, ALELUYA.

(Rom. 6, 9)

“Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la VÍCTIMA
propicia de la PASCUA.

Cordero sin pecado
que a las ovejas salva,
a Dios y a los culpables
unió con nueva alianza.

Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto, el que es Vida
triunfante se levanta.

¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?
-A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.

¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en Ti no manda.

Rey vencedor, apiádate
de la miseria humana
y da a tus fieles parte
en tu victoria santa.
Amén. Aleluya.”

“Victimae Paschali Laudes”
(Secuencia).

EEEESSSSTTTTAAAAMMMMOOOOSSSS    EEEENNNN    LLLLAAAASSSS
JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS

ZARAGOZA’99 (16, 17 y 18 de abril)

CRÓNICA y CONCLUSIONES en nuestro próximo SP’
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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.

Pese a los vientos adversos que
soplan en la ciudad condal, se
conmemoró el sesenta aniver-

sario de la gloriosa liberación de Bar-
celona el 26 de Enero de 1939 -por el
Ejército nacional acaudillado por
Francisco Franco- con una solemne
Misa en la Basílica de Ntra. Señora
de la Merced oficiada por el Rvdo.
Padre Huidobro, seguida de un al-
muerzo de hermandad en el Hotel
Oriente.

Un numeroso grupo de excomba-
tientes pertenecientes a diversas uni-
dades, legionarios, voluntarios de la
División Azul y alféreces de la Milicia
Universitaria, tuvimos la satisfacción
y alto honor de agradecer al Altísimo
la victoria de nuestra cruzada contra el
comunismo, sin cuyo triunfo arrolla-
dor, hoy estaríamos integrados en el
tercermundismo balcánico, víctimas
del marxismo desolador sufriendo sus
deletéreas consecuencias.

No importa que en estos cuatro
lustros pseudodemocráticos se produ-
jeran tantas deserciones y olvidos in-
teresados, inducidos por un desmesu-
rado afán de medro sospechoso,

singularmente de quienes gozaron de
prebendas pretéritas y debieran estar
agradecidos. Quedan todavía arraiga-
das en lo más profundo de nuestros
corazones las auténticas convicciones
religiosas y patrióticas, virtudes impe-
recederas de la España inmortal que
hizo posible tantas gestas gloriosas,
junto al descubrimiento y evangeliza-
ción de América. Es la celtiberia im-
perial que no claudica frente al ateís-
mo y materialismo dueño de
occidente, moralmente decadente, cu-
ya juventud desorientada, sin rumbo
ni proyecto alguno de futuro, ha per-
dido la ilusión de vivir y el entusiasmo
por alcanzar unas metas inaccesibles
en esta sociedad consumista y hedo-
nista que le pulveriza, se ha prescindi-
do de Dios y de la patria, por cuyos
ideales lucharon y murieron nuestros
mejores, olvidando la transitoriedad
de la vida terrenal y la fugacidad de
los sistemas económicos establecidos
si no están orientados hacia un fin su-
perior.

Por ello, estas significativas fechas
que testimonian la Victoria Nacional y
se conmemoraron con solemnidad

hasta que se gestó la actual Constitu-
ción, el Sistema establecido ha preten-
dido borrar del calendario maquiavéli-
camente en un vano intento de
confundir y esterilizar el conocimien-
to histórico a las nuevas generaciones.
Craso error que el futuro se encargará
de restablecer y valorar en su justa
medida.

Lamentable, que estos relevantes
actos patrióticos que se van suce-
diendo periódicamente a lo largo de
nuestra geografía con motivo de no-
torias efemérides nacionales, pasen
inadvertidos a la pública opinión,
con el cómplice silencio de la Admi-
nistración, por considerarlos “políti-
camente incorrectos”, al no coincidir
con las consignas dictadas a los me-
dios de comunicación de masas;
mientras se magnifican e hipertro-
fian eventos marxistas y disgregado-
res, ejemplo del oportunismo y ver-
satilidad de la prensocracia garante
de mantener los criterios guberna-
mentales coyunturales.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
(Barcelona)



“Hizo construir el monarca un gran
trono de marfil, que mandó recubrir de
oro finísimo; seis gradas tenía el trono; la
parte superior redondeada, con un corde-
ro de oro en el respaldo; brazos a ambos
lados del asiento, con sendos leones cabe
los brazos de apoyo; y a uno y otro lado
sobre las gradas, otros doce leones.

Nunca en ningún reino se hizo nada se-
mejante.

Todos los vasos que servían para el rey
Salomón eran de oro y todo el mobiliario
de la sala del palacio Bosque del Líbano
era de oro purísimo”.

Los pasajes paralelos de I Reyes 10,
28-21 y II Crónicas 9, 17-20 describen
dentro de la Historia Sagrada la maravilla
artística y la impresionante riqueza mate-
rial del salón del trono del palacio real de
Salomón.

Trono salomónico que expresa en su
conjunto la simbología del Poder con ma-
yúsculas, como suma y fusión de los pode-
res económico, financiero y político, en-
tendidos en función de dominio
absolutista, cual corresponde a la cultura
por entonces reinante del despotismo
oriental. 

“Sin contar lo que recibía de nego-
ciantes y mercaderes, de todos los reyes de
Arabia y de los gobernadores departa-
mentales, que pagaban al rey Salomón tri-
butos en oro y plata, el oro que recibía
anualmente Salomón era de 666 talentos”.
¡666 talentos anuales se repite en I Reyes
10, 14 y en II Crónicas 9, 13! Precisamen-
te el mismo número de código al que re-
mite el Apocalipsis 13, 18, que hace pen-
sar en más de una simple coincidencia por
más que todo pueda relacionarse con todo
lo que ocurra.

“Todos los reyes de la tierra querían
ser admitidos en la presencia de Salomón
para escuchar la sabiduría que Dios había
puesto en su mente y todos traían presen-
tes: objetos de oro, plata, tejidos, armas,
aromas, caballos y mulos, así año tras
año”. Es la fascinación que despierta el
Poder, la prosperidad, la acumulación de
riqueza. Sabiduría como ciencia secular de
las leyes que rigen la naturaleza o la eco-
nomía.

Salomón entendió y comprobó el poder
del oro como emblema del Poder y lo entro-
nizó como soporte real donde se asientan to-

dos los poderes concupiscentes. Siguen a
Salomón quienes antes, después y ahora ha-
cen suyo el lema que figura impreso en el
todopoderoso billete de banca: “En el oro,
la esperanza”. Y sí, la esperanza, el amor
del dinero y la fe en su poder omnímodo, to-
do lo cual constituye el carácter laicista de la
vida o código 666 de los valores secularis-
tas, impreso en el disco duro de la mentali-
dad mundialista y marca de sus empresas.

“Hiram, rey de Tiro, a petición de Sa-
lomón le envió un hombre experto y de
gran habilidad llamado Hiram-Abi, hijo
de una viuda israelita y de padre tirio, ar-
tista en elaborar oro, plata, bronce, hie-
rro, piedra, madera, escarlata, jacinto, li-
no, carmesí y grabador de toda suerte de
diseños y figuras”. Por cierto y por casua-
lidad, Salomón e Hiram-Abi el hijo de la
viuda, son los patronos de la ahora bene-
mérita y ecuménica masonería.

“Vino a Jerusalén la reina de Saba re-
vestida de poderío y seguida de una gran
caravana de camellos cargados de aro-
mas, oro en abundancia y piedras precio-
sas. Nunca más se vieron perfumes seme-
jantes a los que recibió Salomón de la
reina de Saba... Bendito Yavé tu Dios, di-
jo, que se ha complacido en ti y te ha co-
locado en su propio trono para reinar en
nombre de Yavé-Dios. Porque tu Dios ama
a Israel y quiere mantenerlos eternamente,
por eso te ha constituido rey sobre su pue-
blo, para que le hagas derecho y justicia”.
Una mujer, una reina de la gentilidad, vie-
ne a dar la gran lección de la sabiduría de
Dios ante la ciencia sapiente humana de
Salomón, ejemplar glorificado de sincre-
tismo, por sincretista idolátrico.

“No tendrías poder sobre Mí si no se te
diera de lo alto”, diría el Señor a Pilato, pro-
totipo de mandatario políticamente correcto
y neutro, de los que entienden Derecho y
Justicia al estilo salomónico del Poder.

Simplistas como la reina de Saba, no-
sotros, miembros del Pueblo de Dios, ca-
tólicos, no-ecuménicos, no-sincretistas,
no-mundialistas, no-globalistas, no-euro-
peístas aconfesionales gnósticos, exigimos
de los poderes públicos civiles y religiosos
el Derecho y la Justicia de seguir siendo lo
que somos, hijos de Dios y herederos del
cielo, manifestándonos y conduciéndonos
como tales, permaneciendo libres sin
adaptarnos al poder del oro.
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SSIINN  AADDAAPPTTAARRNNOOSS  AALL  PPOODDEERR  DDEELL  OORROO

PINOCHET: 
TENSA ESPERA
En Chile reinaba el caos, y su presi-

dente Salvador ALLENDE, inepto y dé-
bil, había caído en las manos de las
hordas marxistas, violentas y sangrien-
tas. El crimen, el robo y los incendios
se habían adueñado de las calles, de
los campos y de los pueblos.

Era necesario solucionar el proble-
ma, conseguir el bien, aunque deje
sangre. Esto, con dolor en el alma, es
lo que tuvo que hacer PINOCHET.

Conseguido el orden, organizó la
nación, elevó la economía y puso a su
país entre las naciones más prósperas
y ricas de América.

Este nobilísimo proceder es ahora
condenado, y él se encuentra en pri-
sión, sin que tengan la compasión de
que es un anciano, cansado y enfermo.
Increíble, pero cierto. Estas democra-
cias son así de crueles.

Se atreven a hacer todo esto por-
que Chile es una nación modesta, no
protegida por una superpotencia. No se
atreven a alzarse contra tantas dictadu-
ras de izquierdas y comunistas, porque
tienen miedo a las algaradas y manifes-
taciones violentas que provocaría por
todo el mundo la masa izquierdista.

Vivimos, pues, en unas democracias
cobardes, sumisas al comunismo inter-
nacional. Generaciones futuras sabrán
calificar de nefasto, intolerable y abomi-
nable crimen histórico estos sucesos.

¿Por qué la justicia tiene tantas va-
ras de medir? Creo que por infamia y
por miedo, como ya he dicho.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN
(Madrid)

VVVVUUUUEEEESSSSTTTTRRRROOOO    TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO
En vuestra correspondencia, ARTICULISTAS y SUSCRIPTORES, no olvidéis poner siempre vuestro DOMICILIO (no es suficiente el

apartado de Correos) y el NÚMERO de vuestro TELÉFONO.
Nos evitaréis llamadas a información y pérdida de tiempo. Y aun así a veces nos es imposible localizaros.
Gracias.

El cordero de adorno del respaldo sa-
lomónico nosotros lo ponemos Viviente
en el centro del trono, desplazando al Im-
perialismo Mundial y así es cómo el trono
se torna en Altar, pues en su asiento está el
Cordero de Dios.

Carlos GONZÁLEZ
(San Sebastián)

☎
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BBUUCCÓÓLLIICCAASS  ddee  PPAASSCCUUAA
Es hermosa la vocación del oficio

de pastor. La poesía bucólica siempre
ha sido atrayente, y sus acentos, dul-
ces al oído, siempre han tenido como
acompañantes instrumentos apropia-
dos que la han hecho más atractiva y
armoniosa en el género lírico que re-
suena entre bosques umbrosos, mati-
zados aquí y allí de rosas y flores.

Todo esto suena a encanto em-
briagador, y en medio vive la paz pre-
sidida por el que se llama asimismo
el “Buen pastor”, acariciando a sus
ganados que no le pierden de vista.

Este bucolismo no quita que, aun-
que sea por excepción, haya mu-
chos, unidos o separados (maestros,
sacerdotes, obispos), los haya que,
en vez de unir a las ovejas, las dis-
persen, no las unan a Cristo, que es
el Camino y la Verdad.

En este hipotético caso, todo
cambia de signo sin la unión con Je-
sucristo, el Buen Pastor. O la vida
cristiana con Jesús, o la vida animal,
perdiendo hasta la racionalidad mu-
chas veces.

Todo cambia viviendo con Jesús
o sin Jesús. O soy paciente con Cris-
to paciente, o soy un perro rabioso
que aulla o muerde a quien me im-
paciente.

La vida enseña también que es
tremendo crecer sin la presencia ni
el amor suficiente, abundante, de la
Madre celestial, la Divina Pastora.
¿Qué propician los malos pastores
para sus ovejas? No el uso frecuente
de sacramentos, no la devoción a la
Virgen Santísima.

El Buen Pastor urge que acudamos
a María para que enjugue nuestras lá-
grimas en nuestra pasión dolorosa, en
nuestras caídas ante el deber, ante
nuestros desánimos. El Buen Pastor,
para serlo, y para ejercitarlo, debe vi-
vir a la escucha y sin perder la visión
de lo divino encarnado en un todo en
el divino Pastor; y en lo humano, jun-
to a la cumbre que represente la atra-
yente y divina Pastora. No hay en la

tierra, valle de
lágrimas, buco-
lismo ni más di-
vino en lo huma-
no, ni más
humano en lo
divino.

José Antonio
ARRIZURIETA, 

sacerdote

BBUZÓN DEL LLECTOR

Las formas más conocidas de gobierno son:
Monarquía, aristocracia, república y sus correla-
tivas corrupciones, tiranía, oligarquía, democra-
cia.

La decisión política en la monarquía está en
la virtud de uno sólo; en la aristocracia, en la vir-
tud de los mejores; y en la república, en el deba-
te previo del consejo republicano. Estas decisio-
nes políticas son dirigidas a conseguir el Bien
Común de la nación.

Las decisiones políticas de la tiranía, oligar-
quía y democracia, no buscan el Bien de la na-
ción, sino el interés particular del tirano, los com-
pinches y los partidos políticos.

La democracia es el régimen corrupto por
excelencia, porque ni respeta la ley de Dios ni la
ley natural grabada en la naturaleza humana.

La democracia es la tiranía omnipotente de
la soberanía popular, de los partidos políticos,
que generan el mal en todas las naciones. Dono-
so Cortés lo denunció en su tiempo, con suma

exactitud: La democracia es el mal hecho legión.
Juan Pablo II lo acaba de denunciar: “Al fi-

nal del siglo XX estamos asistiendo a un fenó-
meno paradójico: se niega la santidad de la vi-
da en nombre de la libertad y de la
democracia... La libertad se ha separado de la
verdad y la democracia de los principios mora-
les necesarios para su supervivencia... La con-
fusión es, a veces, tan grande que para muchas
personas la opinión de la mayoría determina la
diferencia del bien y del mal... se invoca cons-
tantemente el lenguaje de los derechos huma-
nos, mientras el más básico de todos ellos -el de-
recho a la vida- es constantemente olvidado”.

La democracia moderna es anticristiana,
porque desprecia la ley de Dios; la democracia
es antihumana, porque asesina a millones de ni-
ños inocentes cada año.

Hay que destruir la democracia.

Íñigo RESALL

DEMOCRACIA ANTICRISTIANA y ASESINA

COMITÉS DE APOYO A LA PRENSA CATÓLICA “NINGUNEADA”
Aprovechando nuestra rica lengua hispanoamericana, desearía “sacar a la palestra” dicha

prensa Católica “ninguneada”.
Empezaremos por EL PENSAMIENTO NAVARRO “cercado” por los grandes periódicos ABC,

LA VANGUARDIA, EL PAÍS, EL MUNDO y otros acorazados en sus guardias pretorianas finan-
cieras. Seguimos por “IGLESIA Y MUNDO” respecto a la cual fui suscriptor y algún “caritativo
prelado” sevillano conocido “me aconsejó” que la cambiara por VIDA NUEVA, abandonada ya
por imposible al cambiar el PPC la C de Católica por el de Cristiana, palabra prostituida por to-
dos los movimientos protestantes.

A los efectos de estas líneas me gustaría ROMPER UNA LANZA por dos revistas SIEMPRE P’A-
LANTE y FUERZA NUEVA (aun con las diferencias notables entre ambas publicaciones) han co-
mentado EL DECLIVE de sus suscripciones, que no son pocas pero que hacen falta MUCHAS MÁS.
Fieles sus suscriptores hasta la muerte y más allá de la muerte, al morir sería el momento en el que
podrían traspasar a sus herederos dicha fidelidad a las queridas revistas, transmitiendo en he-
rencia algunos bienes a las mismas (al modo como lo hacen los suscriptores o miembros de insti-
tuciones en todo el mundo), suscripciones especiales de apoyo e incluso entregas en metálico, etc.

Redactamos estas líneas de apoyo, con verdadero calor y entusiasmo.
Juan LARA (Sevilla)

Apreciado P. Dallo:
No sé si recordará el periodista que estuvo en

el viaje papal a Cuba, y que fue recomendado a us-
ted por Jesús Ortiz, de Gerona. Como ve, ahora
me encuentro en Chile y Argentina, donde llevo
ubicado más de mes y medio. Estoy trabajando en
obtener una visión objetiva de Chile y Pinochet.
Para ello he realizado más de 100 entrevistas a
personas de relieve social y político, pero también
al pueblo, de todas las clases, mentalidades y po-
der adquisitivo. Opinión común es de la necesidad
del golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973,
por la caótica situación que vivía Chile con Allen-
de, camino de un comunismo como el de Cuba.

Tales vivencias contrastan con la inquina im-
puesta a los españoles por el dirigismo y politiza-
ción de los medios de comunicación. Ojalá el se-
gundo veredicto permita que Pinochet regrese a su

patria sano y salvo, donde le esperan tantos chile-
nos, como el General Garín a quien entrevisté ha-
ce unos días. Este General era Vice-Comandante
en jefe del Ejército con Pinochet y tuvo la oportu-
nidad de conocer en España a Blas Piñar y su mo-
vimiento.

Espero a mi vuelta a España, difundir en
cuantos ámbitos se me requiera, esta fructífera ex-
periencia.

Por aquí me encuentro conviviendo con los
Hermanos Maristas, pues soy ex-alumno, como
también lo es Pinochet, y tengo gran amistad con
ellos. No sé si sabrá que el próximo18 de Abril, se
canoniza en Roma, al ya beato y fundador de la
Congregación Marcelino Champagnat.

Recibo con agrado “Siempre P’alante”, que
siempre leo atentamente. Ojalá, también sirva pa-
ra difundir la verdad sobre Pinochet.

Un cordial saludo,

Fco. José RODRÍGUEZ VELASCO 
(Santiago de Chile)

MÁS de 100 ENTREVISTMÁS de 100 ENTREVISTASAS
SOBRE PINOCHETSOBRE PINOCHET



Como anunciamos en “Siem-
pre P’alante” de 16 de Mar-
zo, iremos ofreciendo algu-

nos extractos antológicos del Libro
“La Inquisición”, de Don Juan Ma-
nuel Ortí y Lara, que hace un siglo
conoció varias ediciones, todas con
censura eclesiástica. Pretendemos
así contrarrestar con ideas y textos
de calidad y autoridad la obsesión
de algunos eclesiásticos actuales
por pedir perdón por culpas que
ellos atribuyen irreverentemente a
otros eclesiásticos anteriores de tan
alto o mayor rango.

“Hablando el venerable Fray
Luis de Granada del miedo que ex-
perimentaban los hombres pusiláni-
mes y flacos cuando algo bueno, o
tenido en tal cuenta, llegaba a caer o
ser castigado públicamente por el
Santo Oficio, para tranquilizar sus
ánimos y confortarlos grandemente,
les decía: «Este es un temor tan con-
tra razón, como si las ovejas tuvie-
sen miedo a su mismo pastor, que es
el que con mayor solicitud las guar-
da y defiende de los lobos. Porque,
¿qué otra cosa es el Santo Oficio si-
no un muro de la Iglesia, columna
de la verdad, guarda de la fe, tesoro

de la Religión cristiana, arma con-
tra los herejes, luz contra los enga-
ños del enemigo, y toque en que se
prueba la fineza de la doctrina si es
falsa o verdadera? Y si lo queréis
ver, extended los ojos por Inglate-
rra, Alemania, Francia, y por todas
esas regiones septentrionales donde
falta esta luz de la verdad, y veréis
en cuán espesas tinieblas viven es-
tas gentes, y cuán mordidas están de
perros rabiosos, y cuán contamina-
das de doctrinas pestilenciales. Y,
¿qué fuera hoy de España si, cuan-
do la llama de la herejía empezó a
arder en Valladolid y en Sevilla, no
acudiera el Santo Oficio con agua
para apagarla? Y por aquí veréis
que, como entre las plagas de Egip-
to fue una cubrirse toda la tierra de
tinieblas oscurísimas, mas en la tie-
rra donde habitaban los hijos de Is-
rael había clarísima luz, así pode-
mos con razón decir que estando
todas esas naciones oscurecidas con
las tinieblas de tantas herejías, en
España e Italia, por virtud del San-
to Oficio, resplandece la luz de la
verdad»”. (Continuará).

P. LOIDI
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El SANTO OFICIO impidió que
Europa descristianizara a España

España está en guerra, y casi nadie se entera. ¿Es que sólo quedan  de España las
tropas que en Serbia llevan nuestra bandera? Los españoles no se inmutan ni siquiera
cuando la OTAN bombardea Yugoslavia. Salvo Aznar, que se ha autofelicitado. Sí; di-
mos al Gobierno un papel en blanco, y ahora compramos y vendemos, y soñamos tranquilamente las vacaciones.

El Parlamento nada dice, los partidos son un cero: todos están de acuerdo. No hay debate en nuestra democracia de mudos y monolítica.
Sumisos a las élites, nos confiamos totalmente en el Gobierno, y aceptamos el Nuevo Orden Mundial. Ni nos enteramos ni queremos enterar-
nos. Ni al menos mantenemos las formas democráticas ni abrimos un simulacro de debate.

Si intervenir en Serbia es moral, la Justicia a veces se vale de instrumentos torpes como la OTAN. Para algunos hacerlo es un alarde de ci-
vilización. Pero no voy a tratar sobre la legitimidad ni la necesidad del ataque

Sólo quiero mostrar, mediante argumento “ad hominem”, la conclusión y  significado de las acciones de los actuales gobernantes e hipócri-
tas mandamases: 1. Hay guerras justas. 2. No se deja de ser benéfico, amigo de la paz y defensor de la humanidad por participar en una gue-
rra; puede ser todo lo contrario. 3. Existe el derecho a intervenir en otro país bajo ciertas condiciones. 4. En el Nuevo Orden Mundial los USA
tienen un gran protagonismo. 5. La OTAN tiene sus exigencias y se olvida de la voluntad nacional, aunque Grecia esté en la OTAN y decida
no intervenir contra Serbia.

A ello añado: 6. Es antidemocrático que no sea el Parlamento español quien decida la guerra y la paz, que la población reciba los hechos
consumados, y que los ciudadanos no puedan hablar ni cuestionar con eficacia las decisiones del Gobierno. 7. Hoy las élites dirigen una so-
ciedad que goza creerse eso de la igualdad, transparencia y participación. 8. Las urnas de esta democracia son un cheque en blanco. 9. Las
instituciones supranacionales no son el resultado de cada Patria, a la que subordinan hasta prescindir de su voz y decisión. 10. Si en las Fuer-
zas Armadas prima el interés individual, y estamos en un mundo pragmático y oportunista, ¿quién llorará las bajas de guerra, en un país leja-
no y en un mundo contradictorio? José Fermín de MUSQUILDA

CERVANTES †23 ABRIL

DÍA DEL LIBRO
VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS, Ma-

dre de Dios, Trono perfecto de la sabidu-
ría, sed Vos la armadura y el escudo de mi
fe, en defensa de mi mente contra el ate-
ísmo infiltrado en las obras científicas y
contra las ideas disolventes inoculadas en
revistas y novelas. Concede a mi alma el
equilibrio espiritual y a mi cuerpo el so-
siego de todas las pasiones que tu rostro
refleja. Haz que ame a Jesucristo sobre to-
dos los placeres, y a mis hermanos los
hombres con una caridad universal, ci-
mentada en el sacrificio. Sed Vos, Señora,
norte y guía de mi vida, para que en los
vaivenes de mi existencia, a Vos solamen-
te busque, para caminar juntos por los in-
ciertos senderos de este mundo. Haced
que mi corazón tenga siempre sed de Vos,
que sois manantial de Verdad y de sana
doctrina. Llevadme a Jesucristo y pedidle
nos conceda la glorificación en la tierra de
vuestro Siervo LUIS*, a quien os dignas-
teis inspirar esta dulce advocación, y con-
cededme la gracia que por su intercesión
os pido. Amén.

* P. Luis Amigó, fundador de esta devo-
ción

(Véase SP’ 1.4.99, pág. 15).EESSPPAAÑÑAA  EESSTTÁÁ  EENN  GGUUEERRRRAA



Al hablar de la democracia en general,
y sin más calificativos, la gran mayo-
ría de las personas considera que en

ese concepto figura incluido únicamente el
de democracia liberal. Pero, a decir verdad,
junto a la democracia de este carácter existe
otro tipo de democracia con unos perfiles
propios que claramente la diferencian de la
primera. Nos referimos a la democracia or-
gánica.

La diferencia fundamental entre ambas
radica en que en la primera impera el sufra-
gio universal, mientras que en la segunda el
voto se emite a través del “Status”, Corpora-
ción o Asociación profesional a que pertene-
ce el ciudadano. Por ejemplo, los ingenieros
votan a través de su Colegio, lo mismo que
los médicos, abogados y otros profesionales
lo hacen a través de los suyos respectivos, y
los obreros, sean o no especializados, por
medio de los Sindicatos o Asociaciones a
que pertenecen. Es decir, no existe el sufra-
gio universal en la democracia orgánica, pe-
ro esta es precisamente una de sus ventajas.
La de eliminar ese tipo de sufragio que, a de-
cir verdad, es injusto, pues cualquiera que
tenga uso de razón debe comprender que no
puede tener el mismo valor, por ejemplo, el
voto de un jovenzuelo que no desea trabajar
ni rendir para la Sociedad y que no es más
que una carga para su familia, que el de un
honrado ciudadano, buen padre de familia,
que mantiene a los suyos con el fruto de su
trabajo y, por lo tanto, realiza un beneficio a
la Comunidad nacional.

Por lo tanto, la verdadera igualdad que es
auténtica proporcionalidad únicamente existe
en la democracia orgánica porque en este pun-
to rige un criterio muy acertado cual es el de
que el que no trabaja porque, pudiendo hacer-
lo, no desea realizarlo, no tiene derecho a voto.

Según el profesor Martínez Val, en un artí-
culo publicado en la Revista General de Dere-
cho, cabe sentar la tesis de que no se puede eli-
minar la democracia como un posible sistema
orgánico por el hecho de que ideologías nacio-
nalistas (fascistas o no fascistas) hayan puesto
su énfasis en la democracia orgánica, porque a
este respecto se ha de tener en cuenta que el Or-
ganicismo, en Sociología y en Derecho, es muy
anterior al nacionalismo y al fascismo.

Ya nuestro gran filósofo y jurista, el Pa-
dre Suárez, al concebir la Sociedad como
Comunidad perfecta organizada, la definía
como un Organismo, aunque nunca al modo
natural o fisiológico.

Lo curioso del caso, es que algún desta-
cado socialista como Julián Besteiro, Cate-
drático de Lógica, justificaba y defendía
dentro del P.S.O.E., en el que siempre fue fi-
gura prominente, una segunda Cámara Cole-
gisladora, sobre la base de representaciones
corporativas (sindicales, económicas, cultu-
rales, etc.).

Ha sido lamentable, insiste Martínez Val,
que en España el planteamiento de la demo-
cracia orgánica, que tantos flancos tiene per-
fectamente defendibles, se haya hecho sin ri-
gor conceptual, sin fe y como mero
burocratismo.

Hubiera sido suficiente observar, según
el citado profesor que existe un organicismo
no nacionalista ni estatolatra o absolutista si-
no ético y jurídico, compatible con los dere-
chos humanos, para que la concepción orgá-
nica de la Sociedad y del Estado se hubiera
podido decantar en el sistema de democracia
orgánica. Lo decía, como conclusión de fuer-
tes y sólidos argumentos, el propio D. Fran-
cisco Giner de los Ríos: “El organicismo so-
cial es compatible con los derechos del
hombre, condición de la dignidad humana”.
Pero el ensayo hecho en España fracasó en-
tre la inautenticidad, los arcaísmos, el mime-
tismo y la incultura.

Ahora bien, sería desacertado creer por el
resultado de las últimas experiencias, que el
sistema de la democracia orgánica ha fraca-
sado en definitiva, puesto que no es cierto.
Sólo ha desaparecido de nuestro horizonte
político más inmediato, pero no de nuestro
horizonte teórico o intelectual.

Se ha pretendido, absurdamente, dice el
que fue Catedrático de Derecho Político de
la Universidad de Zaragoza, D. Luis del Va-
lle Pascual, que la democracia es igualdad en
su totalidad cuando tiene que ser selección y
jerarquía. Para el firmante de este artículo la
mejor democracia, es más, yo diría la única
posible, es la orgánica que puede ser resumi-
da en esta frase: “El que no trabaja, por la
única razón de que, aunque pudiendo no lo
efectúa, no tiene derecho a voto”.

Nicolás ESCORIAZA (Madrid)
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Los botones de la manga
y el ojal de la solapa 

son andróginos que se aman.

La “E” viene a ser un peine
que, si pierde algunas púas

en la  “efe” se convierte.

Tengo un libro empalagoso
que, además de “pastas’, tiene
“milhojas” y un dulce prólogo.

Nuestro tiempo corre tanto
que sólo se para al vernos,

ya viejos, que hemos llegado.

El cerebro se los necios
es igual que el de los sabios,

centímetro más o menos.

El reloj, en su función,
es el notario del tiempo:

su regularización.

A la abuela, en nochevieja,
en vez de doce uvas verdes

le pusieron doce añejas.

El hipo que tuve yo,
al presentarme la cuenta

del hotel, se me curó.

Quiero mi alma iluminar
con algún rayo de luz

que alumbre esta oscuridad.

Te engañó, pero no llores:
si hay mujeres que son malas,

hay otras que son... peores.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

DEMOCRACIA NO LIBERAL, SINO ORGÁNICA

AAAALLLL    PPPPAAAARRRRTTTTIIIIRRRR    EEEELLLL    PPPPAAAANNNN
–Quédate con nosotros, porque atardece y el día va

de caída. 
Y entró para quedarse con ellos.

Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció
la bendición, lo partió y se lo dió. 

A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
Pero el desapareció. 

Ellos comentaron: – ¿No ardía nuestro corazón mien-
tras nos hablaba por el camino y nos explicaba las
Escrituras?

(EMAÚS, San Lucas 24, 34•35)



Concluyamos con las elecciones de
la Conferencia episcopal. Refirién-
donos a las Comisiones que resulta-

ron elegidas. Son 14. Once de ellas están
compuestas, en su mayoría, por obispos
normales. Pero otras dos son pésimas y
una maleja. Ojo, pues, a los documentos y
directrices que de ellas puedan salir.

La de Pastoral Social es como las hijas
de Elena, que dicen que ninguna era bue-
na. Presidida por Osés, la componen Guix,
Echarren, Setién, Rodríguez (auxiliar de
Oviedo, porque si no hacemos esta aclara-
ción nadie sabrá de quien se trata) y Ome-
lla. ¡Vaya pleno!

A la de Medios de Comunicación So-
cial podríamos llamarla una isla en el Mar
Rojo. Presidida por Sánchez, lo que ya es
una calamidad, la integran Montero, Úbe-
da, Gómez (Lugo), Carrera (auxiliar de
Barcelona) y Romero (auxiliar de Ma-
drid). La isla es, sin duda, monseñor Ro-
mero.

En la de Migraciones, o nada con si-
fón, encontramos a Benavente presidién-
dola y como vocales a Bellido (Jerez), Vi-
laplana Molina (León), Noguer (Huelva),
Echenagusía (auxiliar de Bilbao) y Rodrí-
guez. Ese que apenas su madre y cuatro
amigos se enteraron de que lo habían he-
cho obispo. Si tenemos en cuenta que Be-
llido dejará de ser obispo residencial ense-
guida, ganan en ella los progresistas por
tres a dos. Noguer, Echenagusía y Rodrí-
guez frente a Benavente y Vilaplana. Tam-
bién hay que tener en cuenta que es la
compuesta por los obispos más anodinos
de todos los que componen las comisio-
nes. Como si las Migraciones no importa-
ran prácticamente nada.

Y ya que hablamos de obispos anodi-
nos, despidamos a uno de ellos: Rafael
BELLIDO Caro, obispo de Jerez. Este an-
daluz nació en Arcos de la Frontera el 10
de marzo de 1924 por lo que el 10 de mar-
zo pasado presentó la renuncia de la dió-
cesis a Juan Pablo II.

Creado obispo titular de Muzia y auxi-
liar de Sevilla en 1973, a los cuarenta y
nueve años, tras siete en ese cargo fue cre-
ado en 1980 primer obispo de Jerez. Allí
ha pasado diecinueve años sin pena ni glo-
ria. Aunque sospechamos que apoyando
siempre la peor línea de nuestra Conferen-
cia episcopal. Es decir, la de Tarancón, Dí-
az Merchán y Yanes.

Se inauguró en Jerez con un monu-
mental escándalo, de esos que deberían
haber hecho pensar a los obispos necios
que votaron, y se regocijaron, con la llega-
da del socialismo. Como Bellido hubiera

criticado la política socialista en educa-
ción, divorcio y aborto, en lo que no nece-
sitaba ser un Atanasio, el ayuntamiento de
su pueblo natal y creo que radicado en su
diócesis, le promueve una moción de cen-
sura en octubre de 1983.

Entre los actos realmente deplorables
de su pontificado podemos señalar el tele-
grama de apoyo al X Congreso de Teolo-
gía de la Asociación de Teólogos Juan
XXIII (ABC, 15-9-90) que indica no poco
de sus quereres. No se trata de unos teólo-
gos algo avanzados y ni siquiera fronteri-
zos. Cruzaron con mucho la frontera.

Permanentemente críticos con la pasto-
ral de Juan Pablo II, secularizados no pocos
de ellos, presididos siempre por figuras con-
trovertidas y, en ocasiones, deplorables -el
actual presidente es ese esperpento eclesial
que es Miret Magdalena-, los respaldos
episcopales que han recibido son una autén-
tica vergüenza. Cierto que el de Bellido no
llegó a los que les brindaron Iniesta, Osés y
algún otro. Pero, lo dicho, una vergüenza. Y
más cuando a excelentes sacerdotes como
los de la Hermandad Sacerdotal se les nega-
ba el pan y la sal. Ubi caritas et amor...

Últimamente, viendo tal vez que esa lí-
nea no era apreciada en Roma y que se ju-
gaba cualquier promoción, hizo algunas
declaraciones más propias de un obispo.
Se manifestó contra las parejas de hecho
(ABC, 28-9-94), defendió la fiesta de la
Inmaculada que los socialistas querían su-
primir (ABC, 7-12-94), asistió a la reunión
de Viena de los neocatecumenales
(ABC, 17-4-93)...

Pero en Roma parece que no se fiaban
demasiado de él y fue uno más de los mu-
chos obispos made in Pablo VI que han
quedado arrinconados en el baúl de los re-
cuerdos. Cierto que a Jerez le promocionó
Juan Pablo II, pero fue en los inicios de su
pontificado. Después... Pasaron los arzo-
bispados y Bellido siguió en Jerez. Ahora,
en días, o en pocos meses, también pasará
Jerez. Y la historia de la nueva diócesis
muy pronto olvidará a su primer obispo.
La culpa sólo ha sido suya.

Fco.José FDEZ. DE LA CIGOÑA
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EPISCOPALIA XI

AL BAÚL AL BAÚL de los de los RECUERDOSRECUERDOS

Mientras se intensifican los ataques
de la OTAN, cientos de miles de perso-
nas viven el tremendo drama de tener
que abandonar sus hogares, huyendo
de la “limpieza étnica” desatada por Mi-
lósevic. “El número de los refugiados ha
aumentado más rápidamente de lo pre-
visto y podría llegar a más de 900.000”,
según la Alta Comisaría de la ONU para
los refugiados (ACNUR).

Según el Ministerio británico de De-
fensa, los kosovares huidos o deporta-
dos podrían ser ya más de un millón en
el último año.

*
Por las mismas fechas de la Semana

Santa, en nuestro “otro mundo”, tenía
lugar el ÉXODO del BIENESTAR, tam-
bién con sus atascos y accidentes a ve-
ces trágicos, hacia el campo, hacia la
playa, hacia las procesiones...

Del Apostolado de la Prensa nos llegan refuerzos

EL LIBERALISMO ES PECADO
de DON FÉLIX SARDÁ Y SALVANY.

Acaba de editarse en facsímil, la primera edición. 1.850 ptas.
Pedidos a Editorial Alta Fulla, Pasaje Alió nº 10, 08037 Barcelona.

ÉXODOS de ÉXODOS de 
SEMANA SANTASEMANA SANTA



¡A POR EL “VOTO ROSA”!
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Los americanos conocedores del pro-
blema, se sintieron indignados
cuando el Senado no condenó al

Presidente Clinton; pero no sorprendidos.
Ordinariamente, los Políticos actúan al
margen de los ideales de Justicia, subordi-
nados al pragmatismo. En este caso el ca-
mino cómodo era el de ratificar la opinión
mayoritaria de los media y la de las en-
cuestas.

No obstante, la derrota del intento de
procesar a Clinton no ha sido total. Su con-
tinuidad en la Casa Blanca, ofrece una
muy buena oportunidad para conseguir
que el pueblo americano, ya disgustado
con su Presidente, descubra que ha sido
responsable de encubrir gravísimas faltas.

Es cierto que está cansado de ahondar
sobre el escándalo Lewinsky, pero no de
informarse sobre el Chinagate, pues poco
ha sabido al respecto.

Cuando descubra que dicho tema de-
muestra no solamente ilegalidades en la
recopilación de fondos para la campaña
electoral de Clinton, sino delitos de sobor-
nos y traición, se sentirá indignado y alar-
mado. No solamente por la conducta de su
Presidente, sino por la de los políticos y
los grandes mass/media que, conscientes
del Chinagate, lo encubrieron.

Y es de esperar que muchos de estos
americanos recién despertados, ahondarán
en el problema y se comprometerán en la
lucha por la Libertad; pues el Chinagate
descubre que la continuidad de USA como
nación libre e independiente, está en gran
peligro.

Perjurar en asuntos sexuales es una co-
sa; conceder a un temible enemigo, me-

dios que amenacen a nuestras ciudades
con destrucciones nucleares, es algo esen-
cialmente diferente.

La figura de Clinton está ahora obs-
curecida y empañada; su armadura ha si-
do atravesada por la amenaza de su pro-
cesamiento; la marea de acusaciones va
subiendo constantemente. El americano
medio está ya inclinado a sospechar lo
peor  sobre su desacreditado Presidente,
incluyendo el  que podría enviar tropas
americanas hacia catástrofes, en intentos
desesperados de conservar su Presiden-
cia.

Un río de evidencias relacionadas con
Chinagate, amenaza con superar los es-
fuerzos de Clinton para controlar los da-
ños, si sabemos aprovechar la oportuni-
dad...

*
RECOMENDAMOS los siguientes pa-

sos: Adquiera el número especial de “The
New American” sobre CHINAGATE -del
15 de febrero de 1999-, que detalla el es-
cándalo contra la seguridad de USA; co-
nocido como Chinagate, mostrando los
protagonistas y acontecimientos y críme-
nes relacionados con esta traicionera en-
trega (48 páginas; un número $2’95;
10/$12’5; 100/$75).

Adquiera la obra: YEAR OF THE
RAT: De como Bill Clinton comprometió
la seguridad de USA a cambio de dinero
chino, concienzuda exposición de la evi-
dencia de lazos de unión entre el Presi-
dente Clinton y dinero proveniente de la
China Comunista. Precio $24,95 (más
15% S&H); pídalo a 1-888-LEAVE DC o
www.impeachment.org

Y DESPUÉS, PRESIONE A SUS DI-
PUTADOS Y SENADORES A TRAVÉS
DE UNA CORRESPONDENCIA.

(Del nº del Boletín: WATCHDOG corres-
pondiente a Marzo de 1999. Editado por “Na-
tional Impeach Clinton A.C.T.I.O.N  Commit-
tee 3220 N ST., NW. Ste, 202-Washington. DC
20007-2829 1-888 LEAVE DC, www.impeach-
ment.org)

Traducido por Carlos ETAYO

CCHHIINNAAGGAATTEE::  LLAA  CCUUEESSTTIIÓÓNN  PPRRIINNCCIIPPAALL

Madrid, Isidro RUIZ.- Estamos en campaña pre-electoral. Dentro
de dos meses, el 13 de Junio, tendremos las elecciones municipales,
las autonómicas de la Comunidad de Madrid, y las europeas. Pro-
curaremos seguir sus incidencias desde el punto de vista católico.
Habrá muchos recortes de prensa, pero fáciles de resumir, como
siempre: “No habrá candidaturas católicas”, al menos en Madrid.

En buena democracia, entre los cazadores de votos, el que no
corre, vuela. El diario “El Mundo” de 28 de marzo informa que el
día anterior, el presidente de la Comunidad de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón, visitó la sede del COGAM (Colectivo de Gays y
Lesbianas de Madrid) en la calle de Fuencarral 37, y “les mostró su
apoyo y manifestó su voluntad política de ampliar su cooperación
con la asociación y de volver a transmitir al Gobierno central la ne-
cesidad de que se regulen las parejas deshecho”. “...el presidente
de la Federación Estatal del Colectivo de Lesbianas y Gays, Pedro
González Zerolo, señaló a Efe: Estamos encantados de que haya
venido Ruiz Gallardón, ya que es la primera vez que un presiden-
te regional visita un colectivo de este tipo”.

Estamos como hace cuatro años. Acerca de esas aficiones polí-

ticas, ya entonces, del Sr. Ruiz Gallardón, puede verse “Siempre
P’alante” de 1-XI-1995. Se ve que tiene informaciones de que los
gays son muy numerosos.

Como es natural en buena democracia, los otros cazadores de
votos no se iban a quedar atrás. “El Mundo” termina la misma cró-
nica añadiendo que los representantes socialistas en la Comunidad
de Madrid han presentado una moción con las mismas pretensiones.

Así que, como no aparezcan otros candidatos menos amantes
de los gays y de las parejas de hecho, a ver a quién van a votar los
católicos de la Comunidad de Madrid. Aparte de que estas actitu-
des de Ruiz Gallardón salpican a todo el Partido Popular, del que
es destacado dirigente.

¡Ah!, si todos los que se dicen católicos enfrentaran masiva-
mente el voto blanco al voto rosa, en vez de dejarse cautivar por
los cantos de sirena del mal menor, ¡ya veríamos!

¿Quiénes tienen la culpa de que los católicos no formen grupos
católicos poderosos que pesen más en política?

Razón tenía Charles Maurras cuando repetía: “La democracia
es el mal”. 

VISITA DEL ANGEL

Desde tiempo inmemorial, la Imagen
del Arcangel San MIGUEL, sobre su
cabeza el LIGNUM CRUCIS es llevada
en diversas épocas del año a numero-
sos pueblos de Navarra en la segunda
semana de Pascua (Foto: D.de N.)



ESTAMOS EN LAS JORNADAS

CCRRÓÓNNIICCAA YY CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS
en el próximo SP’

El caso de don Augusto Pinochet, es una
muestra más de lo que se teje entre basti-
dores por la alta política internacional. No

es otra cosa que su cara oculta. Por lo que se ve,
el Judío Internacional sigue el mismo curso cada
vez que desea abatir a un pueblo o un sistema
político o económico. O a una simple persona.
Primero reorganiza y lanza subrepticiamente a la
masonería; y después azuza y suelta a la jauría
marxista, de la misma filiación y crianza, avasa-
llando y amedrentando a la masa popular.

Así ha ocurrido con la demolición de los
reinos cristianos europeos; con toda revolu-
ción, desde la francesa a las rusas, la mejicana,
o las españolas de 1835, 1868 o 1931. Unas
calco de otras. Siempre maculadas con nefan-
dos sacrilegios y crímenes sin cuento. Ahora le
toca a un cristiano.

Por otra parte, Chile ya figuraba en el orden
del día del primer Congreso Sionista de Basi-
lea, de 1897, entre los pocos sitios elegidos pa-
ra Hogar Nacional de asentamiento de los dis-
persos. Y sigue en el punto de mira junto con
Argentina, en América.

La perversidad por destruir la civilización
cristiana, se muestra así tanto en público como
en privado. En privado, claro está,  hay que bus-
carla dentro de la logia; en donde aprende el ini-
ciado. Pues, cada vez que un masón supera el
examen para alcanzar el grado 30, llamado
“Caballero Kadosch”, en su argot, además de
renovar el juramento -allí no se promete-, ha de
cumplir con el ritual; ceremonia que consiste en
cortar con puñal las tres cabezas de una simbó-
lica hidra, que encarnan a los tres poderes ene-
migos de Sión, y está representada por un mu-
ñeco previamente preparado por los
“Venerables Maestros”. Y cuando después se re-

únen estos caballeros en conciliábulo, hay que
sospechar lo peor: la “Cámara de los Kadosch”
es la que decide sobre la vida y suerte de los de-
más, incluso de sus propios afiliados. Algo te-
mible. Cada una de las tres cabezas tiene su
simbología y significado. Una cabeza está cu-
bierta con tiara: el pontificado; otra con una co-
rona real: la monarquía, y, la tercera con una
corona de laurel: el ejército. Que significan,
respectivamente, y es lo que tiene que combatir
el sectario adoctrinado por el judíosionista: “el
fanatismo, la superstición y la intolerancia”.

Don Augusto Pinochet, un preclaro hijo de
la cultura y religión hispana, cometió el mismo
error que don Miguel Primo de Rivera: el haber
abandonado la masonería a su suerte. Y preci-
samente eso es lo que jamás debe hacerse en
política, el adoptar una actitud de indiferencia
frente a la secta. Error que no cometió el Gene-
ralísimo, aunque sí De Gaulle en Francia y el
propio Churchill en Inglaterra en sus últimos
años, y también así terminaron.

Para sanear a una nación no basta con
afrontar al bolchevismo y marginar a la maso-
nería. Hay que atacar a fondo al Sionismo o no
habrá resurgir para el cristiano. Verá arrollada
su política y hasta su propia persona. Para en-
trar con pie firme en política está claro que, a la
masonería o se le da todo o se le da batalla.

El Judío Internacional sigue aquí con Pino-
chet la vieja táctica del Gran Sanedrín, ya usa-
da con el Mesías antes de denunciarlo y juzgar-
lo. También aparece un juez –estrella-, don
Baltasar Garzón, un ¿medio judío o criptojudío,
que es lo mismo? y marxista declarado. De un
gobierno fotografiado puños en alto. Dice el
historiador judío contemporáneo Cecil Roth
-en “Historia de los marranos”-, que España

sigue siendo la cuna del criptojudaísmo. Y en
ello estamos.

Y a todo esto cabe preguntar, qué valor mo-
ral pueden tener unas diligencias penales, ins-
truidas por quien es juez y parte en el mismo
asunto, nunca tan bien dicho, dado su interés y
parentesco político. Incluso con la Ley de Enjui-
ciamiento penal en la mano, cabe su recusación.

El espectáculo está servido; con la serena
complacencia del Pilatos español de turno. El
judíosionista gusta de rememorar la diversión
romana. Lleva a las gradas a las vivaces madres
de los marxistas con las cacerolas, lanza un cris-
tiano al circo, y a disfrutar. El sanedrín, desde su
lugar estratégico, decidirá. De todas formas se
ve que dudan mucho antes de dejar caer sobre
sus conciencias la sangre de este inocente.

Fco. PARADELA CASTRO (A Coruña)
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PINOCHET ante el GRAN SANEDRÍN

EN AUSTRALIA Y MÁS AQUÍ
VATICANO, 31 (ACI).- A través de un comunicado oficial, la Congrega-

ción para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, advirtió a los
obispos australianos sobre los problemas de “usar indiscriminadamente
las absoluciones generales”.

En la que fue considerada como una  respuesta a las declaraciones de
algunos prelados australianos que se mostraron dispuestos a seguir apro-
bando ceremonias en las que se imparten absoluciones generales, pese a
las recomendaciones previas de la Santa Sede, la carta señala que tales ce-
lebraciones “constituyen una privación seria y errónea” del sacramento de
la reconciliación, además de violar las leyes de la Iglesia y las mismas nor-
mas sacramentales. 

El documento cita las “repetidas aclaraciones de la Santa Sede” sobre
el tópico de la absolución general y agrega que el comunicado conjunto
publicado por el Vaticano y la Iglesia en Australia en diciembre pasado no
cambia en nada las reglas de la Iglesia, sino que sólo confirma sus dispo-
siciones.

Finalmente, advierte que tales condiciones son específicas y “no es
posible modificarlas ni derogarlas”, por lo que las violaciones a estos pre-
ceptos “son PUNIBLES de acuerdo con los cánones sagrados”.

Eso es lo que leemos de Australia vía Internet.
Más cerca de aquí y vía nuestros propios sentidos, venimos sufrien-

do en PAMPLONA, ahora con Mons. Fernando SEBASTIÁN AGUILAR y
desde el 7 de abril 1979 con Mons. José Mª CIRARDA LACHIONDO, el
ESCÁNDALO LITÚRGICO SACRAMENTAL de esos abusos de las ABSOLU-

CIONES COLECTIVAS no sólo impartidas por bastantes sacerdotes de la
Diócesis en las parroquias de la Ciudad y de los pueblos, sino OFICIAL-
MENTE CONSENTIDAS, si no en la doctrina de los Boletines eclesiásticos
y de otros contactos –como retiros con los sacerdotes, en los cuales fari-
saicamente se da, cara a Roma y a la galería, la verdadera doctrina–, sí en
la práctica, porque “siendo PUNIBLES de acuerdo con los cánones sagra-
dos”, nunca son castigadas.

De nada nos ha servido el DENUNCIAR formalmente repetidas veces
la UNIÓN SEGLAR DE NAVARRA -y el SIEMPRE P’ALANTE- esta situación
a la Santa Sede. Parece como si en las Altas Instancias Vaticanas dieran
por perdido el Sacramento y creyeran cumplir su papel con “recordar” a
los obispos la teoría, disimulando la perdición de las almas en la práctica 

Esta Cuaresma, el Arzobispo de Pamplona Mons. Fernando SEBAS-
TIÁN AGUILAR, recorrió varias parroquias de su Diócesis pronunciando en
ellas unas charlas de reflexión cuaresmal. En algunas de estas parroquias
se venía dando desde hace tiempo el abuso de las absoluciones colectivas.
Charló el Sr. Arzobispo durante más de media hora a los feligreses en el
templo parroquial de “otras cosas”, sin hablar para nada del Sacramento
de la Penitencia, ni de los abusos que se cometían ni de la necesidad y for-
ma de recibirlo bien. A los pocos días, en el mismo templo parroquial, una
vez más –almas que, sin importarle al mal pastor, quedan irredentas en su
pecado– se impartía el cuaresmal viejo abuso de una nueva Absolución co-
lectiva.

El oso de la pág. 16 de este SP’, es fauna mejor protegida en Navarra
por los ecologistas que las ovejas del rebaño de Cristo por su obispo-pas-
tor. J. de ALBORAYA



“Vacaciones” de Sema-
na Santa (Prensa, Radio y

TV).
Un año más, la frivolidad

de la gente ha hecho que la Se-
mana de la Pasión del Señor se

convierta en las “vacaciones de Se-
mana Santa”. Celebrar la muerte horrible

del hombre-Dios yéndose de luto a la playa, es de gente
de poco seso religioso.

• • •
Dos encapuchados aparecen en Euskal Telebista

hablando a favor de ETA (El Correo Español, 1 abril).
Y nadie moverá ni un dedo cuando, al parecer, salir en

ETB de esa forma es un delito de apología del terroris-
mo.

Por cierto y ya que nos viene de paso: los proetarras
han realizado hasta la fecha 264 ataques de terrorismo
sin que al parecer ni gobierno ni Erttskjchsainchcha se
hayan enterado de nada. Como se dice siempre “es que
están mal informados”.

• • •
Que Pinochet es un matarife (Nativel Preciado, en

ABC, 1 abril).
Ya hace tiempo que renunciamos a que los “cerebros

de alquiler” llamados periodistas, fueran por lo menos
sinceros, pero que alguien se atreva a decir eso ¡compa-
rándolo siempre con Franco naturalmente! y precisa-
mente en ABC, que Franco devolvió a sus propietarios al
acabar la guerra española, es de asco. Simplemente no
conocen la historia y no saben lo que era Chile en 1972. 

O eso o están mintiendo conscientemente.

• • •
Borrell creó una empresa -ESINEC- que al parecer

se lucró con contratos del Estado cuando él era Mi-
nistro (ABC, 1 abril).

Llevamos unos meses en que la consigna de los socia-
tas es ensuciar a cuantos más miembros del PP mejor. La
verdad es que todos los partidos políticos dan náuseas,
pero algunos dan aún más, que es el caso del PSOE.

Ahora se encuentran con lo mismo, pero el sujeto es
Borrell. ¿Chupó del bote? ¿Logrará demostrar que aun-
que él era ministro no tuvo favoritismos con su propia
empresa? ¿Por qué la mayoría de los contratos de la mis-
ma -según los periódicos-  eran para ESINEC? ¿Logra-
remos saber a dónde fueron estos cientos de millones
perdidos o quedará como tantas cosas en agua de borra-
jas?

• • •
Dimite el director general de Ocupación de la Ge-

neralitat Luis Gavaldá (Vanguardia, 1 abril).
La acusación: estar asociado con un empresario, Fidel

Pallarols, que recibía dinero destinado a dar cursos de
formación a los trabajadores, cursos que no se realiza-
ban.

Si se investigaran a fondo en toda España, los miles de
millones del FORCEM que van a bolsillos extraños, los
dos  “sindicatos mayoritarios” iban a estar todos en la
cárcel. Por forrarse.

Pero eso sólo pasa en el país de Santo Tomás Moro lla-
mado Utopía.

• • •

Miles de desfiles de Semana Santa en toda España
(Prensa y TV).

Si. Nuestra Fe, la del pueblo, sigue intacta aunque ata-
cada por todos los flancos, ante la indiferencia de los
obispos que escriben bellas cartas pastorales y preciosos
artículos religiosos en lugar de actuar. Lo que da asco es
que si alguien pone la TV para ver una película religiosa
o una procesión de esos miles que decimos, se encuentra
con los anuncios de programas lascivos, preservativos,
películas sucias, y así las teles siguen encendiendo una
vela a Dios y mil al diablo.

• • •

La Selección Española de Fútbol mete 15 goles en
dos partidos (Marca, 3 abril).

Sorpresa sorpresa. Con Clemente todo era de asco y la
Selección solo sabía perder, falta de moral y sin digni-
dad. Ahora con Camacho, que manifiesta que “cuando
oye el himno español se le pone la piel de gallina”, la Se-
lección tiene aire de buena moral y además gana. 

Ojalá que esto no se tuerza, pero especialmente que no
vuelva a ser seleccionador nadie como Clemente, que
donde va desmoraliza a todo el mundo, como ahora le es-
tá pasando en el Betis.

• • •

Pujol anuncia que en el futuro planteará sus exi-
gencias “de país a país” (La Vanguardia, 30 Marzo).

No; si el Yoda está dispuesto a darnos la tarde. La re-
alidad es que no dice “queremos separarnos de España”.
Esto es como meter a una langosta en agua salada fresca,
luego tibia y poco a poco hacerla hervir. La langosta
muere y ni se entera.

Esta es la táctica de Pujol ante la indiferencia del Po-
der que cada día va abriendo más la zanja que separa a
Cataluña y a Vascongadas del resto de España. Ellos fin-
gen que no lo ven. Y que conste una cosa: en Cataluña el
pueblo no es separatista. Es español, incluso más español
que en muchos otros lugares, pero la prensa nos presen-
ta , mintiendo, a todos los catalanes como el Yoda. Y no
es verdad. Es una táctica para que odiemos a los catala-
nes y odiemos a los vascos, cuando lo que hay que odiar
es al separatismo, que son cuatro gatos pero chupando de
todos los botes.

• • •

La Policía interviene un pequeño arsenal en el au-
tomóvil del “ultraderechista” Le Pen (La livre Belgi-
que, 24 marzo).

Además de un spray de autodefensa y una porra, el
muy canalla  llevaba una bomba atómica, dos misiles ai-
re-aire dos aviones de bombardeo y un tirachinas.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 386)

LA MISA, SUBLIME
MISTERIO

Un amigo me decía: “¡Si nos
diéramos cuenta de lo que es la
Misa... cómo cambiaría nuestra
vida!”.

No seré negativo ni arreme-
teré contra sacerdotes tibios
que dicen su Eucaristía como de
rutina continuada. No lanzaré
denuestos contra seglares do-
mingueros que jamás faltarán a
su obligación, pero se aburren
ante la presencia del Señor co-
mo los soldados que jugaban a
los dados al pie de la cruz.

Prefiero recordar al Padre
Pío, aquel fraile italiano que vivió
en la primera mitad del siglo XX.
El mismo decía: “La Misa es Cris-
to en la cruz, sobre el calvario,
con María, con los ángeles en
adoración. ¡Lloremos de amor!”.
Y el Padre Pío lloraba cada vez
que celebraba el santo Sacrificio.
Y solía decir: “Durante la Misa no
estoy de pie, sino suspendido en
la cruz...”. “La Misa es una sagra-
da mezcla entre Jesús y yo; por-
que sobre el altar son dos las víc-
timas que se inmolan: Él y yo.”

Alguien que vio celebrar la
Eucaristía al Padre Pío, lo expli-
ca con palabras entrecortadas
por la emoción:

- He descubierto en el Fraile
Capuchino mientras celebraba
el Sacrificio del Altar, abismos
de amor y de luz. Toda su vida
gravitaba alrededor de la Misa.
Cuando decía: “Esto es mi cuer-
po, este es el cáliz de mi san-
gre”, su rostro se  transfiguraba.
Pasaban por su semblante mo-
mentos llenos de gozo, a los
que seguían el temor, la tristeza
o el dolor. Se podía leer en su
expresión el misterioso diálogo.
Ahora protesta; ahora mueve la
cabeza para decir que no; ahora
espera una respuesta. El tiempo
parece detenerse. De repente,
unas lágrimas surcan por sus
mejillas; la espalda, sacudida
por los sollozos, parece ceder
bajo un peso oprimente. En la
Misa el Padre Pío vive la tragedia
de la cruz.

¡Dadnos, Señor, un poco
del fervor de este santo!

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

RESUCITAR CON CRISTO EN SU GLORIA

D. Daniel D. Daniel Mª MÚGICA ECHARMª MÚGICA ECHARTETE
Pamplona, 8 de Abril de 1999



*El VENENO del INFIERNO
Me gusta mucho la cita de San Ezequiel Moreno, tan rotundo y contundente para descubrir la VERDAD, debelador del liberalismo, al que con-

sidera un PECADO, un PECADO MORAL y MORTAL, cuando nos dice que “UNO DE LOS VENENOS MÁS ACTIVOS Y EFICACES DE QUE DIS-
PONE EL INFIERNO, ES LA MEZCLA DE LA VERDAD Y DEL ERROR, DEL BIEN Y DEL MAL”. Estamos en medio de un mundo que aborrece de la
VERDAD, primando la “LIBERTAD” a esta VERDAD que es donde radica y estriba la salvación del alma. Esa “libertad” que es el caballo de Troya
y de batalla de la democracia inútil y luciferina que con tanta astuta sagacidad infernal se nos ha ido colando de rondón en nuestro “sancta sanc-
torum” eclesial hasta envenenar la esencia y la substancia misma de nuestros Dogmas, Fe y Moral.

Y añadía San Ezequiel Moreno esta reflexión a su anterior cita: “He clamado contra este mal (la mezcla de la verdad y del error, del bien y
del mal), y he SUFRIDO POR HABER CLAMADO CONTRA ÉL. Y si de algo ME ARREPIENTO, es de NO HABER CLAMADO MÁS, porque la FE SE
VA PERDIENDO”. ¡Y que lo digan los tiempos que corren, en los que la FE, los DOGMAS y la MORAL, andan tan descarriados cuanto ignorados,
olvidados, marginados y preteridos!

RECORDANDO A ROMANO AMERIO

““SSTTAATT  VVEERRIITTAASS””  LLAA  VVEERRDDAADD  PPEERRMMAANNEECCEE
Enrique T. BLANCO LÁZARO

El día 16 de enero del año en curso,
1999, se cumplían dos años del fa-
llecimiento de Romano Amerio, el

ahora célebre autor de “IOTA UNUM” y
de “STAT VERITAS”, dos obras de pro-
fundo contenido teológico-filosófico, que
los católicos actuales tendríamos que leer
con detenimiento y comprensión. En estos
tiempos confusos -confusión provocada,
adrede, por los malignos designios del pa-
dre de la mentira y príncipe de las tinie-
blas-, conviene saber deslindar lo que es
VERDAD, de lo que no lo es, y por ende,
es MENTIRA, falsedad, engaño, hipocre-
sía. La verdad de Dios Padre, Dios Hijo y
Dios Espíritu Santo, por este mismo OR-
DEN lógico, es lo que procede entender
para no desviarnos de esa VERDAD que
es la clave y el fundamento trascendente
de nuestro CREDO. La falsa piedad, el
pietismo sensiblero, o la falsa bondad, en-
cubierta en lo puramente emotivo, super-
ficial y epidérmico, nos abruma y confun-

de en un mundo que cae en errores graví-
simos de contenido moral teológico y de
espiritualidad pervertida. Dios es siempre
el PRIMERO y lo PRIMERO, para dar
paso al HIJO que nos redime y salva con
SU inmolación consentida, dando pie y
paso a la acción del ESPÍRITU SANTO,
espíritu que ha de reflejar la VERDAD
DIVINA. Si trastocamos o pervertimos el
orden y la secuencia LÓGICA, podremos
caer en profundos abismos y errores de
aprecio y consideración, incluso hasta
pervertir el fundamento teológico de
nuestros Dogmas, Fe y Moral.

Si la VERDAD PERMANECE Y
PRECEDE AL HOMBRE, como es lo ló-
gico y natural, no hemos de incurrir en las
viejas herejías arrianas e inmanentistas,
iluministas y falsamente “espiritualistas”,
que anulen la VOLUNTAD y permanen-
cia del LOGOS, el VERBO DIVINO, la
PALABRA SACROSANTA, la VERDAD
plena, absoluta y completa. Los actuales
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desvíos, descarríos, confusiones a los que
nos conducen ciertas interpretaciones
desviadas de la VERDAD TEOLÓGICA,
nos pueden dañar a veces sin solución ni
remedio, si no andamos listos, atentos,
alertas y prevenidos, para no incurrir en
el error moral*.

Nuestra FE CATÓLICA sufre desme-
dro; sufre debilidad; sufre anemia; sufre
enfermedad de alma y de mente, de razón
y de raciocinio; de ausencia de VER-
DAD. EL “SER DE LA VERDAD”
-STAT VERITAS- es un aldabonazo, un
clarinazo, un repique de atención para to-
do católico, apostólico y romano, en estos
arduos, difíciles, controvertidos tiempos
en los que andamos sumidos de un modo
tan flagrantemente peligrosos. Tenemos
que hacer una profunda introspección re-
flexiva de los valores que nos atañen co-
mo católicos: PRIMERO LA VERDAD,
que es DIOS PADRE, DIOS HIJO Y
DIOS ESPIRITU SANTO, por este mis-
mo ORDEN, sin caer en ambigüedades,
arbitrariedades, mercurialismos, herejías,
siempre, si abandonamos al LOGOS, al
VERBO DIVINO, a la VERDAD, por en-
cima de interpretaciones pietistas o filan-
trópicas. La VERDAD que es UNA, la
VERDAD que no admite vericuetos ni
senderos desviados, la VERDAD que pri-
ma y priva sobre cualquier otra idea me-
nos primordial. Atengámonos a esta
VERDAD, sepamos cuál es su SER, la
razón de su existencia, el contenido de su
razón y su esperanza, y no caigamos en
los profundos abismos de los tiempos que
corren, donde al BIEN se le llama MAL,
y al MAL se le llama BIEN, para conde-
nación de las almas. Leamos a Romano
AMERIO y  pidamos a Dios NOS ILU-
MINE y avive el seso y abra las entende-
deras. QUE ASÍ SEA

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE  (ABC, 30 de Marzo)

El libro del juez Gómez de
Liaño “Los pasos perdidos”, pone de
relieve en 300 páginas lo que
Mingote dice estupendamente en
esta viñeta. Los ricos a la calle y los
pobres a la cárcel.  Se pueden robar
miles de millones, pero no se puede
robar un bolso. Menos mal que vivi-
mos en una democracia y como
todo el mundo sabe, a pesar de los
crímenes, las injusticias, los robos,
los desfalcos, los ministros corrup-
tos y procesados... la democracia es
el mejor de los gobiernos posibles:
¡qué alivio!

José FERRÁN

¡¡¡¡JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA    CCCCIIIIEEEEGGGGAAAA!!!!



Todos los medios de comunicación
nos informan de la profunda crisis
de la Comisión Europea, uno de

los más altos organismos de la Comuni-
dad Europea desde el tratado de Bruse-
las de 1965. Ha dimitido en pleno.

Una tras otra, y como para subir en
el escalafón, las personalidades fuertes
de los diferentes Estados de la Europa
comunitaria desfilan por la UE: ex-mi-
nistros, altos cargos... Las élites nos
gobiernan mientras a nadie engaña eso
del igualitarismo, teórico y sobre el pa-
pel.

No estamos ante una crisis meramen-
te coyuntural. No basta con el cambio de
los componentes o comisarios de la Co-
misión. Ni es suficiente cambiar esa lo-
comotora de la Unión Europea que es la
Comisión. O el recambio o el descarrila-
miento.  En efecto, voy más allá del pro-
fesor Corriente Córdoba (“Diario de Na-
varra” 10-03-1999) cuando afirmo que
hay que cambiar la locomotora más im-
portante del tren de la UE, esto es, el
mismo fundamento ideológico e inmoral
de la actual Unión Europea.

En este sentido, la Comunión Tradi-
cionalista Carlista, en su campaña elec-
toral al Parlamento Europeo de 1994,
declaró: “Hay otra Europa”. Con la lo-
comotora de las mejores y variadas tra-
diciones de nuestras comunidades, de
los verdaderos principios de subsidiarie-
dad y solidaridad, del Fuero o jurisdic-
ción privativa, del “más sociedad y me-
nos Estado” -negando así la soberanía
del Estado moderno y la partitocracia-,
de la defensa de la vida más inocente sin
concesiones, de la diversidad cultural,
del espíritu de la Cristiandad. Por eso,
nuestro mejor exponente es el Camino
de Santiago.

Ante la avalancha de noticias que cu-
bren de borrascas un horizonte y cielo

expectantes, es preciso recordar, refres-
car, el Camino de Santiago, ya  olvidado,
como foco de peregrinación y cristian-
dad. Las persistentes torpezas y nuevas
noticias -desatada ya la violencia en to-
do el mundo- reflejadas en los periódi-
cos, son calamidades en dolorosa antíte-
sis del Camino de Santiago.

A pesar de su continua e intensa ac-
tualidad, la prensa da poca cabida al Ca-
mino de Santiago, aunque se haya man-
tenido durante más de mil años y
actualmente desarrolle una gran pujan-
za. Si esto muestra el divorcio entre lo
permanente y lo inmediato, la realidad y
la política, la sociedad y los medios de
comunicación, nosotros apostamos sin
manipulación por el Camino originario
de la verdadera Europa, aunque haya
“europeos” que lo conviertan en Turis-
mo

Esta es una de las razones por las que
la Comunión Tradicionalista Carlista ha
titulado “Camino de Santiago, raíz de
Europa” la charla-conferencia que, con
notable éxito de asistencia, tuvo lugar el
pasado 18 de marzo en el Hotel Maison-
nave de Pamplona, impartida por el dr.
Jesús Tanco-Lerga, ex-presidente de la
Asociación de Amigos del Camino de
Santiago.

Si Europa es lo que la actual propa-
ganda entiende por ella, nació en el si-
glo XVI, fruto de la revolución o ruptu-
ra racionalista y protestante. Por citar un
ejemplo, me refiero a los Estados terri-
toriales, con fronteras sobre el papel,
que coartan la capacidad y vocación ex-
pansiva del Bien haciéndolo “nacional”
o “estatal”. En este sentido, los males
que aquejan a España son eminente-
mente europeos y proceden de más allá
de los Pirineos. Hoy, nuestras élites han
copiado la democracia liberal-socialista
en su afán de imitar lo que se lleva, de

ser “normales”, no ser menos, que no se
diga, y estar con los vientos de los tiem-
pos. Ante este panorama, nosotros su-
brayamos nuestra condición antieuro-
pea. Las horribles calamidades de
nuestro siglo son la postrera herencia de
la Europa del racionalismo y la división
religiosa.

Si el término Europa expresa un con-
tinente, mejor es no aplicarlo a la civili-
zación y la política. En efecto, ambas no
tienen por qué estar vinculadas al territo-
rio, pues lo sobrepasan al extenderse a
todos los hombres y pueblos, en cuanto
que el bien, la civilización y la cultura,
son siempre universales.

Si algunos quieren llamar Europa a
la cristiandad medieval, advirtamos que
el término político y cultural de Europa
no puede separarse fácilmente de la his-
toria de los cinco últimos siglos. Redi-
mirlo es labor difícil. Si puede ser un ve-
hículo del lenguaje y elemento “ad
hominem” hablar de “Otra Europa”, me-
jor es superar el término con la realidad
restaurando una verdadera Cristiandad.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN
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EUROPA FRENTA A LA CRISTIANDAD

PRADA CRECIÓ SIN FRANCO
Sr. Director de ABC*:  Le agradecería publique esta carta donde contesto al artículo de D. Juan Manuel Prada del sábado 13 de Febrero ti-

tulado “Reliquias Franquistas”.
Cuenta Prada que aterrizó sobre esta tierra con la esperanza de la concordia ¡qué chiquitín tan listo! Quizás si hubiera aterrizado en los

tiempos de su soñada concordia y del libre aborto se hubiera dado un buen trompazo en el cubo de la basura de La Paz, clínica que por cierto
fue construida gracias al Generalísimo Franco.

JMP el pobrecito creció sin Franco, pero sospecha que sigue vivo ¡ojalá! ¿No tendrá un síndrome producido por el uso de tanto insecticida?
Yo le recomiendo a D. Juan Manuel que sólo utilice un buen raticida para que las ratas no acaben con España.

Le saluda atentamente, Isabel de CUBAS GERDTZEN (Madrid)  * Carta no publicada por ABC.

• Rechaza totalmente las drogas.
• Rechaza el desorden sexual.
• Sé fiel en el matrimonio.

C.I.A.S.
Comité Independiente Anti-Sida

Apdo. 4128 VALLADOLID - Telf. 983 30 52 36



Un artefacto estalló en la madrugada del 7
de Abril en el altar mayor de la Basílica del Valle
de los Caídos, entre las tumbas de Francisco
FRANCO y JOSÉ ANTONIO Primo de Rivera. El
atentado fue reivindicado por la banda terrorista
los Grapo en una llamada realizada a un periódi-
co de Madrid. Los mayores daños producidos
por la explosión afectaron al altar, a la sacristía
y a algunos objetos de valor histórico-artístico.

La Fundación Nacional Francisco Franco
condenó esta acción criminal y aseguró que ha
sido atacado un símbolo de la “reconciliación”
en el que están enterrados combatientes de los
dos bandos de la Guerra Civil. En un comunica-
do, el vicepresidente de la Fundación, Félix Mo-
rales, afirmó que quienes erigieron el Valle de
los Caídos buscaron la “concordia”, mientras
que sus agresores “atacan la paz y convivencia
de la sociedad española en su totalidad”.

PPRROOFFAANNAARR  SSUU  MMEEMMOORRIIAA

que esta doctrina, el laicismo, ha llegado a im-
pregnar a la propia Iglesia Católica. Y así, la
misma Jerarquía entra en el debate maldito: es-
tado confesional o laico, decantándose “abier-
tamente” por el estado secular, o lo que es lo
mismo, por hacer dejación de sus funciones
ante Dios y los hombres, al transferir al Estado
funciones que le son propias. Así, en nuestra
Patria por ejemplo, ni tan siquiera la enseñan-
za de la religión esta reglada.

Y sin embargo, ¿cuál ha sido la influencia
real y práctica del Catolicismo en el acontecer
de nuestro mundo de hoy?: La consideración
del individuo como ser de fines absolutos que
no pueden quedar absorbidos por la voluntad
de otro hombre ni por la del Estado. La con-
cepción de la igualdad fundamental de todos
los hombres y el deber de fraternidad que to-
dos debemos procurar. La inviolabilidad de la
vida humana desde la concepción hasta la
muerte. El desapego a las riquezas y el aprecio
al trabajo honrado. Y, la lucha contra el predo-
minio de la fuerza como medio de solución de
los conflictos nacionales e internacionales.

Estas cinco valoraciones de carácter gene-
ral, tienen, lógicamente, su desarrollo practico
en cada una de las facetas sociales de la orga-
nización humana, y es, posiblemente en el De-
recho, como conjunto de normas que rigen
cualquier sociedad humana, en donde más cla-
ramente podemos apreciar la influencia deter-
minante de las valoraciones antes citadas, con
las que el catolicismo ha impregnado el mun-
do, fundamentalmente Occidental: Transformó
el concepto de la patria potestad haciendo que
en ella predominase la idea del deber sobre la
del derecho. Condeno la usura, dio al derecho
de propiedad un sentido ético y un aspecto so-
cial, y ha influido en todas las legislaciones la-
borales (dimensionando la Doctrina Social de
la Iglesia Católica). Favoreció la sucesión tes-
tamentaria, introduciendo en el derecho la ins-
titución del albacea. Introdujo como sistema
de contratación el espiritualismo, en oposición
al mercantilismo utilitarista, basado no en las
ritualidades romanas, sino en el consentimien-
to de los contratantes, procurando que prevale-
ciese la buena fe y la equidad en los contratos.
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Uno de los gravísimos errores de la so-
ciedad occidental actual es la doctrina
del laicismo, (que introdujo la Revolu-

ción por antonomasia, la liberal de 1798), que
predica el carácter a-religioso, la ausencia de
todo vestigio espiritual en todas y cada una de
las instituciones que conforman el Estado. 

Esta Doctrina articula un sistema que no
sólo impide a cualquier confesión religiosa el
poder ejercer una influencia sobre lo político o
administrativo, sino que las excluye, y esto es
lo fundamental, en la organización de la ense-
ñanza pública; con lo que el Sistema sustenta-
do por ella, se autogenera sucesivamente a tra-
vés de las diferentes generaciones que se
forman al modo y manera de tan perniciosa
doctrina.

El Estado laico, pues, no sólo se muestra
independiente de cualquier influencia de orden
religioso, sino que es, verdaderamente un Es-
tado antirreligioso. Y ahí tenemos, las perni-
ciosas consecuencias en un mundo occidental
secularizado y sometido a los diferentes vaive-
nes de la demoníaca filosofía hedonista-libe-
ral, y las enormes tensiones que desbaratan las
sociedades orientales en su afán por imitar a un
occidente caduco.

Pero no nos engañemos ni dejemos que
nos engañen: la Revolución Liberal fue antes
que nada, una revolución anticatólica. Y no só-
lo por la influencia que el Cristianismo -del
que la Católica es, por derecho divino, fiel
guardiana y transmisora- había ejercido en to-
do al mundo, fundamentalmente en Occidente,
sino porque el Cristianismo, del que la Iglesia
Católica es su forma más genuina y organiza-
da, se oponía frontalmente a aquella Doctrina
en base a tres aspectos fundamentales: Prime-
ro, con un sistema de dogmas que tienen su an-
tecedente histórico en el judaísmo y que me-
diante él se enlazan las tradiciones y la
revelación divina primitiva. Segundo, con una
doctrina moral que armoniza la misericordia y
la justicia, el orden natural y el sobrenatural en
un sistema de preceptos. Y tercero, con un
principio civilizador que en mayor o menor
grado extiende sus influjos a todas las esferas
de la vida social. Aunque lo más espantoso es

FFFFrrrreeeennnntttteeee    aaaallll     llllaaaaiiiicccciiiissssmmmmoooo    eeeessssttttaaaattttaaaallll
(Una propuesta para la confesionalidad católica del Estado)

Etc. Pero esto, en relación con el derecho civil
y el laboral, también en las otras ramas del De-
recho ha influido completamente: Derecho In-
ternacional, Procesal, Administrativo, etc. En
cuanto al derecho Penal, cabe destacar que, co-
mo bien señala Kurth : “Las instituciones pe-
nitenciarias ignoradas de la antigüedad que,
frente a la culpa, no conocía más que una in-
dulgencia censurable o un rigor sin piedad,
fueron en manos de la Iglesia Católica la pa-
lanca poderosa con la cual levantó el mundo”.

Y todo ello, con la inmensa labor llevada a
cabo en la enseñanza, fundamentalmente de
los más humildes, que sin los institutos y orde-
nes de la Iglesia no hubieran tenido acceso a
ninguna clase de instrucción. Amén, natural-
mente, de las inmensas obras de caridad lleva-
das a cabo a través de todos los tiempos, que
no sólo contribuyeron al sostenimiento del
cuerpo de muchísimos seres humanos, herma-
nos nuestros, sino, también, al mantenimiento
de la paz y el orden social, tan fundamentales
en la vida de los pueblos.

Y es que, como bien dijo Buisson: “Ya se
admire o ya se odie a esta gran institución que
es la iglesia Católica, no hay medio de negar
que el mundo ha comenzado en su regazo; que
le debe la vida, y que ha recibido de Ella la
primera marca”.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

RELIGIÓN PARA NUESTROS HIJOS
“La enseñanza religiosa en la escuela es fundamental en la educación de los valores

que conforman la formación plena”, señala la Comisión Episcopal de Enseñanza y Ca-
tequesis en una nota, hecha pública el 9 de abril, elaborada con motivo de la inscrip-
ción de alumnos en los colegios. “Es suicida la Sociedad que impulse la pérdida de la
idea de Dios”. “La enseñanza de la Religión en la escuela es fundamental”. “Promueve
en los niños una formación moral vital en nuestros días y necesaria para su desarrollo
integral”.

Véase Página 16 de este SP’ “LOS DERECHOS DE LOS PADRES… Y LOS DE LOS HIJOS”.
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Continúa el goteo casi diario de ar-
tículos y de otras manifestacio-
nes en torno a la confrontación en

curso, larguísima, entre (eufemismos
aparte) la escuela pública laica y la pri-
vada católica. Los dos bandos esgrimen,
aunque curiosamente con intenciones
dispares, unos supuestos derechos de los
padres a modelar la educación de sus hi-
jos. La cosa viene, nada menos, que des-
de principios del siglo XX, cuando la es-
cuela laica, triunfante en Francia, quiso
ser importada a España como una parte
más de la Revolución. Entonces, los pa-
dres católicos tenían una inmensa supe-
rioridad numérica sobre los escasísimos
que se atrevían a declararse ateos y pedí-
an la enseñanza laica, a la francesa. Los
católicos, y sus mentores, decían que la
enseñanza debía ser católica por querer-
lo así los padres.

Pero al terminar el siglo, ahora, con
la descristianización de España que ha
seguido al pontificado de Pablo VI, los
padres ateos han aumentado enorme-
mente, hasta se han organizado, e invo-
can “ad hominem” su presunto derecho
a la enseñanza atea de sus hijos.

Creemos de interés reproducir algu-
nas observaciones que en 1914 hizo al
respecto el gran tribuno tradicionalista
Don Luis Hernando de Larramendi,
mostrando como sofista ese principio
ahora tan manoseado del presunto dere-

cho de los padres a la configuración de
la educación de sus hijos.

Para amenizar, añadiré después que
también hubo laicistas que impugnaron
ese principio.

Extractamos de Don Luis Hernando
de Larramendi:

“¿Tiene derecho el padre a impedir
el nacimiento de su hijo? ¿Tiene dere-
cho a disponer de la vida de su hijo, a la
manera de los antiguos espartanos, in-
molando a los nacidos deformes e inhá-
biles para la defensa de la patria? ¿Tie-
ne derecho a corromper a su hijo? El
niño, por tierno y débil que sea, tiene
derechos propios, no solamente más po-
derosos que los anejos a la patria po-
testad, sino objeto, fin y justificación de
ella misma. El hijo, en la más noble
acepción de su personalidad, en aquel
orden que implica su naturaleza supe-
rior y el fin último de su existencia, no
puede quedar sometido, con una supre-
ma indefensión, al capricho de una vo-
luntad concupiscente de un padre cuya
misión, como tal, está condicionada por
los derechos inviolables del hijo. Lo
primero, no es reivindicar los derechos
de los padres, sino los derechos de los
niños respecto a la finalidad de su exis-
tencia.

En nombre de la finalidad de su exis-
tencia, los niños tienen derecho, hasta
en contra de la voluntad de sus padres,
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a ser instruidos en la doctrina cristiana.
El derecho de los niños a no truncar por
ignorancia de la doctrina de Cristo la fi-
nalidad de su vida, y su derecho a la ad-
quisición de los conocimientos funda-
mentales de toda cultura, no solamente
deben obtener el respeto del Estado, si-
no disfrutar de su garantía, incluso de la
coacción legítima, aun tratándose de hi-
jos de ateos y aun siendo ateo el propio
Estado. No fue meramente una expre-
sión lírica de filogenitura, sino precepto
terminante y universal relativo a la ins-
trucción de la infancia, aquella frase de
Jesús: “Dejad que los niños se acerquen
a Mí””.

No dispongo de más espacio para se-
guir copiando a Don Luis. Pronto apare-
cerán sus obras completas. En ellas, la
serie de folletos “En la Avanzada”, en
cuyo número dos se encuentra esta cues-
tión.

Entre los de enfrente, también en-
contramos esta impugnación: “La liber-
tad de enseñanza no debe existir, porque
los derechos del padre sobre su hijo, en
los que se funda, no existen. El niño es-
tá protegido, no porque él tenga en sí
mismo derechos, sino porque es un de-
ber de la sociedad hacer de él un ciuda-
dano consciente” (Mr. Ceby en “Anna-
les de la jeunesse laique”, enero 1903,
pág. 256).

Aurelio de GREGORIO

FAUNA PROTEGIDA
Sr. Director:
Acordándome del “oso” roncalés y de sus aventuras pirenaicas por una

parte, y por otra, del acto del TRIBUTO de las TRES VACAS que ciertos al-
caldes de municipios franceses entregan a sus homólogos roncaleses en la
frontera colindante con Belagua, mi amigo Paco me proporciona este di-
bujo que le envío, a su consideración, y en el que ha tergiversado los he-
chos, y convierte al “oso” en el “señor” del Tributo que espera, exigente, su
cumplimiento apoyado en la muga 262 (próxima a la sima de San Martín).

Dicen las malas lenguas que tal vez lo que pida sea 3 docenas de ove-
jas por mes.

Lo siento por nuestros pastores, en el “paro”, y por el déficit en la fa-
mosa industria quesera de la zona.

Esperando le guste, reciba un afectuoso saludo,
Francisco BASTIDA


