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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

Imaginemos que los Estados Unidos bombardearan Irak de modo que co-
rrieran peligro los monumentos caldeos; que constriñeran su producción ener-
gética bloqueando la construcción de centrales nucleares, e impidiendo al mis-
mo tiempo la extracción de su petróleo; y que prohibiera un ferrocarril entre
su capital y la costa, y destruyera sus proyectos de puentes sobre el Tigris y el
Eufrates. No es mucho imaginar, porque el demócrata Clinton nos tiene habi-
tuados a algo así con cierta frecuencia, de modos sospechosamente favorables
a sus intereses personales. Pero no es posible imaginar que los ‘progresistas’
asistieran a ello sin protestar, ni mucho menos aplaudiéndolo.

Sin embargo, el diario “El País” fue capaz de publicar (9-I-99) el si-
guiente párrafo: “Los ecologistas italianos ya no son simples agitadores so-
ciales. En sus casi tres años de presencia en el Gobierno han transformado su
tradicional capacidad de protesta en una espectacular fuerza de bloqueo de
grandes proyectos de infraestructuras. El colofón ha sido el reciente parón al
proyecto Mose, una inversión de 400.000 millones de pesetas para salvar Ve-
necia de las mareas del Adriático. Además de impedir el desarrollo de la ener-
gía nuclear en Italia, los verdes han conseguido bloquear la construcción de
la línea de alta velocidad Milán-Génova, la explotación de yacimientos pe-
trolíferos en la región de Basilicata, o el viejo proyecto de unir Sicilia a la Pe-
nínsula con un puente”.

Al leer esa lista de ‘triunfos’ uno cree leer un parte de guerra de los enemi-
gos de Italia jactándose de los daños infligidos. Seguramente habría que cono-
cer cada caso concreto, pero el aspecto de conjunto es el de una aversión com-
pleta a las obras a favor de los hombres, de su prosperidad y comodidad, de sus
comunicaciones y aun de su cultura. Pero, eso sí, henchida de buena voluntad.

El ecologismo no es el amor a la naturaleza. Este es algo bueno y mucho
más sencillo, sin necesidad de ideologías. El ecologista no disfruta de la natu-
raleza, se opone (dentro de su natural medio urbano) a quienes cree enemigos
de ciertos principios absolutos.

Es bueno que se cuide de la naturaleza que Dios donó a todos los hombres.
Por ser don suyo y porque ha de servir a todos los que somos y vendrán. En cam-
bio no es admisible que esa preocupación se asiente en principios perniciosos.

Los ideólogos ecologistas han introducido un sentimiento de culpabilidad
gemelo de otros injustos pero aún más universal. De tanto pedir perdón, los ca-
tólicos parecemos la religión más viciosa y fanática en vez de la verdadera re-
ligión con legiones de santos y proa universal de realizaciones. De tanto de-
nostar el colonialismo, los pueblos europeos son tenidos por culpables
perennes, cuando ellos fueron los que difundieron la civilización moderna en
nombre de la cual se abolió la esclavitud y se concedió la independencia a las
colonias que constituyeron en cuerpos sociales.

Y de tanto repetir que la humanidad civilizada mantiene una actitud depre-
dadora algunos han llegado a decir que sería un bien para el resto de las especies
de la Tierra que el hombre desapareciera: doy testimonio de que así me lo sostu-
vo un empleado de Barajas que no estaba dispuesto a predicar con el suicidio.

El católico no debe tener miedo de defender que el hombre es el Rey de
la Creación, que Dios puso a su servicio. Enseñanza del Génesis que ha re-
frendado el Concilio al afirmar que el hombre es el único ser de la creación vi-
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sible a quien Dios ha amado por sí mismo. Lo contrario conduce a una autoli-
mitación de la especie humana en nombre del “equilibrio” (¿cuál? ¿el de hace
cien años? ¿el de hace un millón? ¿y por qué no otro forjado por el hombre?).
Denuncia de la civilización que termina derivando al control de la natalidad.

Muchas personas son ecologistas por ignorancia y buena fe. Pero la filo-
sofía ecologista (no, repitamos, el amor a la naturaleza) es incompatible con la
fe cristiana.

Cuando el ecologista europeo protesta contra la presión humana que cons-
triñe en zonas más pequeñas a los tigres, y explican que por eso devoran a los
pobladores que se aventuran en sus selvas (pienso en los documentales de la 2),
nos recuerda la religión egipcia en que la madre a quien un cocodrilo devoraba
a su hijo no podía demostrar tristeza pues el propio dios Sobek lo había elegido.

Y no sólo es paganismo politeista o panteista este retorno de los ateos a
reverenciar la naturaleza en detrimento del hombre. Hay incluso algo de satá-
nico. El Demonio, enemigo y envidioso de la humana naturaleza, querría ver
a la especie que es imagen de Dios, en vez de multiplicarse, dudando de sí mis-
ma y pensando, por retóricamente que fuera, que debería desaparecer. Y res-
tringiendo su natalidad muy de veras.

Carlos SALAZAR

BARBARIE ECOLOGISTA
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DESPUÉS DE LAS JORNADAS

Demos gracias a Dios por el éxi-
to de las recientes Jornadas de Zara-
goza. Ahora, a trabajar, en dos secto-
res: el mantenimiento y la conquista.

Nos ha tocado vivir en una época
en que los enemigos de la Fe, indivi-
dual y colectiva, presionan mucho.
Los riesgos de perderla, -lo vemos a
diario-, son mayores que hace sesenta
años. Mantenerla cuesta mucho, a
unos más que a otros; los que vamos
trampeando no podemos olvidar a los
que están en trance de perecer. “¿Aca-
so soy yo el guardián de mi herma-
no?”. Pues, sí, aunque los de la liber-
tad de conciencia, los de los Derechos
Humanos y los de la mitad más uno
digan que no; aunque vacilen los del
derecho a la intimidad.

El mantenimiento se centra en
impedir el deslizamiento de la condi-
ción de vencidos a la de decadentes.
El vencido ha perdido toda o parte de
su libertad física, mecánica; pero
conserva sus ideas claras y firmes. El
enemigo siempre quiere más y sigue
atacando para adueñarse de ese últi-
mo reducto, inmaterial, de la manera
de pensar. Trata de que el vencido
pase a ser decadente, es decir, a que
vaya cambiando sus ideas iniciales,
propias y autóctonas, por las del ven-
cedor, con lo cual ni siquiera pensará
en rehacerse, sino, paradójicamente,
en colaborar con sus verdugos.

Hay una guerra de propagandas. A
la propaganda de los enemigos de la
Fe y de nuestra civilización tenemos
que oponer nuestra propaganda, que
hoy es inferior, en gran parte porque
muchos católicos dirigen sus limosnas
a objetivos sensibleros. Pero no sólo
estamos ante una confrontación de
cantidad, sino de calidad. El desliza-

miento del vencimiento a la decaden-
cia, del catolicismo al liberalismo, es
un proceso sutil; hay que detener las
sutilezas mediante la profundización,
con un mayor conocimiento, con el
estudio. El mantenimiento tiene hoy,
como objetivo principal, desenmasca-
rar las trampas y las sutilezas del libe-
ralismo. Tenemos que seguir expli-
cando machaconamente que el
enemigo es el liberalismo y que el li-
beralismo -acaba de reeditarse el libro
de Sardá y Salvany- es pecado.

En estas Jornadas ya hemos de-
nunciado que la Unión Europea es
nociva para la Fe de los españoles.
Ahora tenemos que relanzar esas
ideas.

Las tareas del mantenimiento, ine-
ludibles y valiosas, tienen el inconve-
niente de que distraen de la conquista
y debilitan la expansión de nuestra ci-
vilización. Tenemos que agigantar-
nos, y sin descuidar el mantenimiento,
impulsar bastante más la conquista de
nuevas almas para Cristo, de nuevas
áreas de nuestra sociedad para la Cris-
tiandad. Tenemos que hacer compati-
bles y solidarias la defensiva y la
ofensiva, que por otra parte, tienen no
pocos puntos comunes.

Dos propósitos, bien concretos:
Uno, utilizar nuestros recursos hasta
el agotamiento: ni un impreso religio-
so sano, después de leído, a la pape-
lera; hay que hacerlos circular mucho
más; y si no tenemos a quien “pasár-
selos”, dejémoslos en algún lugar pú-
blico donde les pueda recoger algún
lector desconocido, llevado hasta allí,
en volandas, por los ángeles.

Otro propósito: Rompamos con
nuestra comodidad de seguir instala-
dos, rutinariamente, en un mismo y

eterno círculo de amistades. Hay que
buscar nuevos amigos, a quienes ha-
cer partícipes de nuestras riquezas
espirituales, aun a costa de desaten-
der a otros que ya no nos necesitan,
o que merecen perder nuevas oportu-
nidades porque no aprovecharon las
que antes se les ofrecían.

Y a rezar. ¡Hasta el año que viene!

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

MANTENIMIENTO Y CONQUISTA

En la mañana del Sábado, en el
Altar Mayor de la Basílica de Nuestra
Señora la Virgen del Pilar, la Santa
Misa de las Jornadas.

El Domingo, después de la Santa
MISA DEL JURAMENTO DE TOLE-
DO, concelebrada en la Capilla de la
Casa de la Acción Católica, un grupo
de los Seglares Católicos Españoles
asistentes posó en la plaza con las
torres del Pilar al fondo.

Aquí mismo, frente a la entrada
de la Casa de la Acción Católica, en
las excavaciones del subsuelo de la
Plaza de la Seo, se halla buena parte
del PRIMITIVO FORO ROMANO
donde es obligado entender predica-
ra el Evangelio de Cristo Jesús el
apóstol Santiago. (Véase página 5)

Foto: José Fermín GARRALDA
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(Virgen con el niño, Florencia S. XVI, “LA LUZ DE LAS IMÁGENES”, Valencia.)
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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.

...Ante la decadencia de la confe-
sión individual clásica, a partir de la
publicación del ritual de Pablo VI en
1973, curas de todo el mundo optaron
por hacer celebraciones comunitarias
de la penitencia, animados incluso por
sus obispos.

Pero con el paso del tiempo, Roma
se ha dado cuenta de que así perdía el
control directo de las conciencias.
Tanto el Papa como los obispos co-
menzaron a renegar de la llamada ter-
cera fórmula -confesión comunitaria
con absolución colectiva-.

En la parroquia de José María Dí-
az Bardales se realizan cuatro cele-
braciones comunitarias de la peniten-
cia al año  con notable asistencia de
fieles. Y lo mismo hacen al menos en
otras 43 parroquias de Asturias, cu-
yos párrocos firmaron y enviaron una
carta a su obispo, Gabino Díaz Mer-
chán, en la que le dicen que van a se-
guir practicando las confesiones co-
lectivas. La carta responde a una
pastoral del arzobispo de Oviedo en
la que desautoriza esta práctica y ad-
vierte sobre “la más que probable in-
validez de estas celebraciones por no

mantener la comunión con la doctri-
na de la Iglesia”.

La alarma cundió de inmediato en-
tre los fieles asturianos: “la gente se
preguntaba: ¿Es que no nos quedaron
perdonados los pecados? ¿Nos vais a
quitar la absolución colectiva?”, ex-
plica José María Díaz. Si lo vienen ha-
ciendo desde hace veinte años, no les
van a decir ahora a sus fieles que todas
aquellas confesiones no fueron váli-
das.

Es una canallada que algunos sec-
tores tradicionalistas hayan presenta-
do este asunto como una guerra contra
el obispo, dice uno de los curas astu-
rianos. Don Nicanor López es más ex-
plícito y asegura que “hay una pre-
sión muy fuerte sobre el obispo por
parte de gente muy cercana al Opus”.
De hecho, una vez publicada la carta
de los disidentes, los curas más tradi-
cionales pusieron el grito en el cielo.
En la prensa asturiana ha aparecido
una carta del sacerdote Ángel Garral-
da, en la que acusa a los curas que de-
fienden la absolución colectiva de
“sindicato de herejes” y asegura que
de sus parroquias “sale el humo de

Satanás”. 
Esta misma división clerical se

produce en toda España. Los curas
conservadores siguen defendiendo a
capa y espada la confesión individual,
a pesar de que los confesionarios están
desiertos. Los más progresistas optan
por la comunitaria. Que se celebra en
el 15% de las parroquias de toda Es-
paña.

Los obispos lo saben, recuerdan la
doctrina tradicional por las presiones
que reciben de Roma, pero hacen la
vista gorda porque no les queda más
remedio, dice un cura de Vallecas, ba-
rrio madrileño donde está muy exten-
dida la absolución colectiva. 

Y es que ningún prelado se atreve
a despedir a un cura por celebrar la
confesión comunitaria.

Los obispos acaban de reconocer
la “creciente desafección hacia el sa-
cramento de la penitencia”. Pero rei-
teran que la absolución colectiva es
“invalida”. Los curas creen lo contra-
rio. Y los teólogos, también. Es el cis-
ma silencioso del pueblo de Dios -fie-
les y curas- contra la jerarquía.

Cisma Silencioso



P or circunstancias, el abajo firmante pasó
en la ciudad de Zaragoza la semana de
pasión y la semana santa, pero por

imponderables no pudo volver para asistir a las
X Jornadas de la Unidad Católica los días 16-18
de este mismo mes de abril 1999. Como gesto
de adhesión anticipada a los amigos que concu-
rran, y de comunión fraterna con cuantos desde
cualquier punto del globo nos mantenemos con-
victos y confesos con este mismo espíritu de
catolicidad, se acerca el pobre hombre en solita-
rio a media tarde del miércoles de pasión hasta
las inmediaciones del entorno donde transcurri-
rán las Jornadas para contactar con el hálito
vivificador de estos lugares y cubrir procesion-
malemnte, sintiendo en las pisadas el estremeci-
miento vibratorio de estos espacios, los escasos
trescientos metros que median entre los templos
de La Seo y El Pilar.

Aquí mismo, frente a la entrada de la Casa
de la Acción Católica, en las excavaciones del
subsuelo de la Plaza de la Seo, se halla buena
parte del primitivo foro romano de la colonia
Caesar Augusta que fundara el emperador
Octavio Caesar, conocido después como César
Augusto, durante cuyo imperio, veintitrés años
después de esta fundación, en Belén de
Judá nació de la Virgen María nuestro Señor
Jesucristo. Si cuando aún vivía vino a Zaragoza
o Cesaraugusta la Virgen María, sobre el año 40
de nuestra era, o sea alrededor de siete años des-
pués de la cucifixión del Señor, no solamente
resulta congruente pensar que el apóstol
Santiago conoció este mismo foro; más que eso
es obligado entender que en su recinto propuso
y predicó el Evangelio de Cristo Jesús. Esta es
la emoción. Esta es la herencia que se nos legó
de primera mano en los propios tiempos funda-
cionales de la Cristiandad, a la que no podemos
renunciar y de la que no podemos consentir se
nos despoje o se degrade. Y esta es la única
explicación posible de la persistencia de la fe
apostólica en el solar hispano, a pesar de todos
los esfuerzos del infierno por erradicarla a san-
gre y fuego a través de dos milenios, tal como lo
consigueiron con las cristiandades de Tierra
Santa, Siria, Turquía, Egipto y Africa del Norte.
Las columnas de Hércules se trocaron en
columna de la Virgen del Pilar, estribo occiden-
tal de la fortaleza de Europa y del alumbra-

miento cristiano de América. Sí, aquí está, de
aquí venimos y así lo proclamamos.

En la configuración arquitectónica-urbanís-
tica que Augusto estableció para los foros roma-
nos figuraba el templo, por supuesto pagano, en
el testero del recinto como lugar preeminente.
Tanto el apóstol Santiago, como Nuestra Señora
cuando estuvo en Zaragoza, vieron en su foro el
templo ex stilo que aparece en las monedas del
emperador Tiberio acuñadas aquí en
CesarAugusta-Zaragoza cuando aún vivía en
carne mortal Cristo el Señor. Un templo que
luego pasó a lugar de culto cristiano en Espíritu
y en Verdad gracias al Apóstol y a la Virgen
María, después del decreto de reconocimiento
público de Constantino en el año 313. Pero ya
desde el primer momento, aunque no se permi-
tieran construir templos cristianos con carácter
público y a flor de tierra, estaba el Pilar que dio
a la comunidad cristiana un vigor inmarcesible,
pues, como canta el poeta Aurelio a los mártires
zaragozanos, no hubo persecución alguna movi-
da por los emperadores romanos que no tuviese
aquí numerosos mártires, pudiendo añadir noso-
tros que no ha habido traición, apostasía o male-
volencia de los anticristos que no se estrellara
contra la columna-Pilar de María. Hasta el día
de hoy mismo.

En las controversias dogmáticas ya desde
el primer momento había que contar con la
cristiandad de España, como lo manifiestan
San Ireneo de Lión o Tertuliano.Y el sentido
de la Fe de estos fieles queda patente cuando
los obispos Basílides de Astorga y Marcial de
Mérida sostienen pastorales heréticas, pero
los fieles reaccionan oponiéndose, se unen a
Zaragoza y escriben a San Cipriano de
Cartago pidiendo su dictamen autorizado.
Sentido de Fe que no muda ni se tuerce a
pesar de que el obispo Vicente, de aquí, de
Zaragoza, se pasó al arrianismo renegando de
su Fe católica haciendo causa común con la
jerarquía arriana del rey Leovigildo, el que
encarceló a su hijo Hermenegildo, caudillo de
los cristianos, y lo envió a la sede primada
arriana de las Españas que era Tarragona,
donde San Hermenegildo fue decapitado.

¡HERMENEGILDO, convertido al catoli-
cismo por su esposa, princesa hija del rey fran-
co de Austrasia, uno de los territorios que dieron

lugar a la nación que hoy es Francia, cimenta-
ción rocosa de una Europa que pugnaba por
hacerse confesionalemnte católica siglos antes
de Carlomagno y que ahora se maldice como
pretensión inhumana por cuatro desertores des-
lenguados! ¡HERMENEGILDO, que con senti-
do nítido de la Fe rechazó un día de Pascua reci-
bir la Comunión de manos de un obispo arriano
tarraconense ¨tal vez el Vicente zaragozano?,
con cuya aceptación hubiera salvado la vida
terrena! ¡HERMENEGILDO, hermano de
RECAREDO, al que en el III Concilio de
Toledo, en el año 589, le recibiría su abjuración
arriana San Leandro, tres años después del mar-
tirio fraterno!

Es el espíritu que desde 1989 empuja hoy
hacia Zaragoza a las Jornadas Nacionales a los
seglares y sacerdotes de las Uniones Católicas.

Carlos GONZÁLEZ

* La conmemoración anual del martirio de San
Hermenegildo estaba en los misales preconciliares el
día 13 de abril.
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En el mismo primitivo
Foro de Santiago

KOSOVARES EN EL 
SEMINARIO

EL DÍA DE LA UNIDAD CAEL DÍA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPTÓLICA DE ESPAÑAAÑA
El primer domingo de mayo, aniversario (aproximado) de la conversión del Rey Recaredo en el III Concilio de Toledo (8.5.589), muchos españoles celebramos, a

más de mil cuatrocientos años de distancia, el Día de la UNIDAD CATÓLICA de España.
Lo hacemos para centrar la problemática actual de la Iglesia en España, que no es un conjunto de batallitas sueltas, aisladas e independientes unas de otras, al

estilo liberal, sino una cuestión de fondo que fue la entrega de la confesionalidad del Estado (Constitución 1978),  más la libertad religiosa post conciliar, como tesis.
Centremos la situación para que, por de pronto, no prescriba la reivindicación de la UNIDAD CATÓLICA con el paso del tiempo, como en otras naciones.
Cueste lo que cueste se ha de conseguir que España vuelva a ser católica.

El primer centenar de refugiados alba-
no-kosovares que llegó a España el 25
de abril, fue acogido en el Seminario
Mayor de Sigüenza, actualmente con
una treintena de seminaristas de las
300 plazas de que dispone.

Previamente se retiraron los crucifijos,
se taparon con cortinas las imágenes
marianas y se sustituyó en los dormito-
rios cualquier vestigio de imaginería cris-
tiana. “Cuestión de sensibilidad (!), se
apuntaba, con nuestros huespedes
musulmanes”.



¡CÓMO DEBIÓ DE PASARLO ESTA CHICA 
EN SU FAMILIA!

Ha llegado a mis manos el pasado mes de marzo un recorte de prensa de un periódico de
Galicia que un buen amigo me envió.

Su título, asómbrese amable lector, es el siguiente: “Familia: Explotación y Tortura” y lo firma
una tal María Xosé Queizán quien al parecer es catedrática de Instituto en la ciudad de Vigo.

El artículo en cuestión ha sido escrito con motivo de celebrarse en Santiago de Compostela, el II
Congreso de la Familia y es en gallego, pero los párrafos que han sido seleccionados se dan ya en es-
pañol para facilitar su lectura.

Como podrá verse enseguida, la señora o señorita Queizán, desprecia “olímpicamente” la fami-
lia. Y así entre otras cosas después de decir que los expertos del Congreso pretenden recuperar y fo-
mentar el papel de la familia y mantenerla como pilar político, añade lo siguiente: “La familia es el
lugar donde se hace la estratificación injusta de la sociedad y también donde el estado se aprove-
cha del trabajo gratuito y esclavo de la mayoría de las mujeres. Este trabajo incluye el cuidado de
las personas que la integran, la reposición de la fuerza del trabajo masculino y las necesidades se-
xuales. Todo gratis y con cariño. ¡Una ganga!”.

Si esta mujer piensa que la familia es eso, ¿qué les dirá a sus alumnos? Bueno, pues más
adelante insiste sobre el tema y escribe: “La defensa de la familia es antagónica con la igual-
dad de las mujeres. La familia es su lugar de reclusión, fuera del espacio público en donde se
cometen los mayores abusos”.

Es de suponer que María Xosé Queizán no debe tener familia y si la tiene se habrá seprado de ella.
Antes de terminar su demoledor artículo afirma lo siguiente: “Teniendo en cuenta que la vio-

lencia no es innata, sino que se aprende, la familia y la escuela donde las criaturas crecen entre
abusos, humillaciones y crueldades que de mayores imitarán. Reproducen el ciclo de violencia
maltratando después a su propia mujer e hijas/os”.

Y el final es el gran tópico de siempre. Pide soluciones pero ella no aporta ninguna. Dice sim-
plemente: “Cumple pues, acabar con ese modelo y crear otra manera de relacionarse y otro siste-
ma de valores. Por libertad, por seguridad y por igualdad”.

¡Cómo debió de pasarlo esta chica en su familia! Enrique ÁLVAREZ del CASTILLO

ORACIÓN A MARÍA, DE UNA MADRE
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¿HAY MIEDO EN LA 
IGLESIA CATÓLICA?

¡SÍ!

Tal vez pueda parecer algo extrava-
gante tal título, pero, aunque hemos
hecho ya alusión a casos conocidos, no
es menos evidente que cunde cada vez
mas el extenderse “este miedo reve-
rencial” al ejercicio del poder dentro de
la Iglesia por resoluciones de prelados
o superiores de órdenes Religiosas con-
tra discrepancias de diversa importan-
cia, pero sin que las “órdenes” de los
superiores estén respaldadas por ele-
mentales normas Cristianas o incluso
por normas Constitucionales o civiles
como hemos aludido.

Un caso flagrante que pone en en-
tredicho ¡hasta nada menos! que la
promesa de Cristo de que “lo que ata-
reis en la tierra, atado quedará en el
Cielo”, pero no se ha analizado ese
aparente y seguro aserto.

Porque, si un Prelado autoriza sin
razón suficiente una confesión colectiva
y un pecador grave confiado en esa “de-
satadura” prosigue su vida religiosa en
pecado mortal, ¿no será el párroco o sa-
cerdote interviniente el culpable junta-
mente con el Prelado, de la vida errada
de la conciencia del citado penitente?

Y si el error del Superior constante-
mente advertido y “robustecido” es el
mismo por esa intransigencia con las
normas Jurídicas imperantes, es obli-
gado deducir que hay una PERVERSIÓN
en esas DESATADURAS del pecado del
poder del Superior soberbio y petulan-
te que oscurece su poder recibido con
una PERVERSIDAD EVIDENTE 

Por eso deduzcamos e, incluso, re-
cordemos, que en Inglaterra han surgi-
do SIINDICATOS de pastores luteranos
para combatir estos abusos constantes
de PODER JERÁRQUICO que dan lugar
a una falta de introspección de la Igle-
sia ACORAZADA contra esta perversión
del poder Jerárquico.

Quede, pues, puesto en evidencia
que en nuestra Iglesia Católica, Esposa
de Cristo, anidan en su seno, en bas-
tantes lugares recónditos de su estruc-
tura, oscuros lugares de abuso del po-
der Jerárquico, Prelados, Superiores de
Órdenes Religiosas masculinas y feme-

ninas, que más de
una vez llevan a
sus miembros
oprimidos a la EN-
FERMEDAD a la
MUERTE y a la DE-
SESPERACIÓN.

Juan LARA 
(Sevilla)

BBUZÓN DEL LLECTOR

A la muerte de Felicidad (13.03.99),
miembro de nuestra Unión Seglar “Virgen
de los Desamparados” de Valencia, pienso
que el mejor recuerdo que podemos hacer de
ella, es dar a conocer unas LETANÍAS que
compuso pidiendo a la Virgen la protección
para sus hijos, por los que rezaba constante-
mente, pues no deseaba para ellos una vida
semejante a la que ella había llevado duran-
te años. Feli tenía 44 años y había contraído
el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquiri-
da, lo cual no ocultaba, agravado última-
mente por otras complicaciones.

¡Madre mía!
Protege a mis hijos, que también son tuyos:
De las tentaciones del maligno, protégelos.
De las malas compañías, protégelos.
De las vanidades de este mundo, protégelos.
De las esclavitudes del pecado, protégelos.
Del dios del dinero, protégelos.
De la soberbia y el orgullo, protégelos.
De la mentira y la calumnia, protégelos.
De la infidelidad e inconstancia, protégelos.
De la desunión entre ellos, protégelos.
De la falta de fe y humildad, protégelos.
De los masones y sectas satánicas, protége-
los.
Del pecado de la carne y toda impureza que
ofenda a Dios, protégelos.

De la curiosidad sin importancia y murmu-
ración, protégelos.
¡Oh, Madre de todas las madres y de los hi-
jos también!,
ruega por esta madre que recurre a Ti. Amén.

*
Muchos la consideraban la María Mag-

dalena de nuestros días por la vida que había
llevado hasta hace unos 8 años cuando se en-
contró con Jesucristo. Siempre confió en Su
misericordia, apostó fuertemente por Él y el
Señor la colmó de Gracias hasta el último
momento de su vida y aun después.

Era conocida en muchos ambientes reli-
giosos y pasaba noches enteras de adoración
al Santísimo.

Feli no tenía deseo más vivo que la sal-
vación de sus 3 hijos y pensaba que todo sa-
crificio era poco para conseguir este fin. Pa-
ra ellos, en Enero de 1998 escribió estas
letanías (os puedo asegurar que estaba muy
contenta y no comprendía cómo aquellas pa-
labras habían podido salir de ella); sin duda
estuvo inspirada.

El Señor la ayudó, la fortaleció, la con-
soló, le concedió una muerte santa. Feli se ha
marchado con Él. Brille para ella la luz eter-
na. Descanse en paz.

Pilar GIL (Valencia)



PRESIDENCIA de una de
las siete conferencias de
las Jornadas de Zaragoza.

De izquierda a derecha:

Mª. Luz Román (Madrid)
Jaime Serrano de Quintana
(Gerona)

Gil de la Pisa (Barcelona)
Fernando Civeira (Zaragoza)
Gumersindo Arroyo Q.
(La Línea de la Concepción)

Foto: Luis María Sandoval

Un año más han tenido lugar las X
Jornadas (XI si contamos las de
Toledo 89) que convoca la Junta

Nacional por la Reconquista de la Unidad
Católica de España y organiza la Unión
Seglar de Navarra, cuyo quincenal
“Siempre P’alante” se ha convertido en
uno de nuestros más importantes medios
de comunicación. Estuvieron presentes el
resto de Uniones Seglares. Hubo Rosario
en el Pilar para empezar y las sesiones en
la Casa de la Acción Católica, se desarro-
llaron con arreglo al Programa, con el te-
ma general “La europeización de Espa-
ña, factor de su descristianización”.
Pronunciaron conferencias (véase pág.
14) Jesús Sánchez de la Peña, Agustín
Cebrián, José Fermín Garralda, Gil de la
Pisa, Amado José García Cuenca, Jaime
Serrano de Quintana, José Miguel Orts
Timoner y Manuel de Santa Cruz. Los sa-
cerdotes oficiales fueron los PP. Dallo,
Alba, Suárez, Beltrán y Palá. Misa el sá-
bado en el Pilar con los militantes de Ac-
ción Juvenil Española uniformados ocu-
pando la primera línea. Volvieron una
veintena otra vez por la noche, tras una
merienda de hermandad en los Alféreces
de Zaragoza, para presentarse a los parti-
cipantes en las Jornadas, con José Luis
Corral dirigiéndose a los asistentes. Otras
personas que pudimos saludar fueron el
capitán Carlos Etayo y Jesús Vizcay, pre-
sidente de la U.S. San Francisco Javier,
de Pamplona; Manuel Mª Domenech,
presidente de la U.S. San Antonio Mª
Claret, de Barcelona; Luis María Sando-
val, director de EE. Políticos, de Madrid,

que firmó nuevos ejemplares de su “José
Antonio visto a derechas”; Carmelo Luis
López-Arias con su Editorial Criterio,
cada vez más pujante; Jesús Ortiz y Ra-
món Frigola, de Gerona; Ignacio Lozano
y Asunción Francés, José Burillo y el Dr.
Civeira, de Zaragoza; Aitor Rodríguez,
de San Sebastián; Gumersindo Arroyo,
presidente de la U.S. de Nuestra Señora
de Europa del Campo de Gibraltar y Mer-
cedes Pazo, de La Línea de la Concep-
ción (Cádiz); Juan Lara y Carmen Gullón
de la U.S. de San Fernando, de Sevilla;
Josefina Pérez, presidenta de la U.S.
Nuestra Señora de los Desamparados, de
Valencia; Mercedes Isidro, vda. de Sebas-
tián Mariner, último presidente de la U.S.
Nuestra Señora de la Almudena, de Ma-
drid, y su hija Teresa. No faltaron los ni-
ños pequeños. Además de las representa-
ciones más numerosas de Barcelona,

Pamplona, Valencia, Madrid, Jaén y Za-
ragoza también hubo gente de Toledo,
Badajoz, Guipúzcoa y Soria, que recorde-
mos. El último día, después de la Misa
del Juramento, en la plaza, según salía-
mos, inesperado encuentro con Monseñor
Elías Yanes, que se mostró esquivo, hui-
dizo y descortés. La Seo da gloria verla.
Foto tradicional de jornadistas ante el Pi-
lar. Poco después llegaban dos furgonetas
llenas de policías, alarmados sin duda por
la presencia de banderas, sin que llegaran
a intervenir. Como jugaba la Real Socie-
dad se les dispararon las alarmas. 

Así pues, otra vez más, ininterrumpi-
damente desde 1989 en Toledo, tras una
cordial sobremesa nos fuimos con buen
sabor de boca, abundante literatura, car-
gados de emoción, espíritu y ganas para
seguir luchando por la España católica.
Así sea. Fernando de SANTIAGO
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PEQUEÑA CRÓNICA CESARAUGUSTANAPEQUEÑA CRÓNICA CESARAUGUSTANA

La OTAN creyó que la guerra contra Serbia iba a ser breve. Así han comenzado todas las guerras. Solana creyó que los aviones iban a rendir a los
serbios. Pero mientras la infantería no ocupe el territorio, estos resistirán. La infantería causará muchas bajas a la OTAN, y los ataúdes traerán la crisis.

El Occidente europeísta carece de verdaderos ideales. El materialismo le hace incapaz para el sacrificio, y moral, psicológica y políticamente es muy
débil. Esta democracia liberal-socialista no va a servir ni para aguantar.

La sociedad española sigue la guerra desde lejos. Con o sin razón, pocos la sienten como suya; tampoco Aznar y los europeístas de casa que nos
han  metido en ella, pues este –cínico- dice que España no está en guerra. Cierto es que Aznar reunió al Parlamento, pero una vez que nos había meti-
do en la guerra. ¿Más que caciquil? De nada sirven las encuestas, inútiles aunque critiquen los procedimientos del Gobierno. Y supongo que podemos
no seguir los planes de la OTAN, pues primero hay que examinar si son justos.

Imagino que la ONU seguirá con la boca abierta, pues el ataque de la OTAN a Serbia no ha requerido la autorización del Consejo de Seguridad
de la ONU, sino que -se ha dicho- “se ha fundamentado en un apoyo o no rechazo a posteriori”. Es la quiebra de la ONU, el cinismo de la alta políti-
ca, y la tomadura de pelo a tanta suprema institución unida.

Milosevic es un comunista reciclado que opta por el nacionalismo (totalitario) como base y elemento de cohesión para Serbia y la ex-Yugoslavia. Sus
excesos -de los que es responsable- dependen de las ideologías que le sustentan. Del partido socialista serbio, el PSOE le hace la guerra.

La Alianza pide 300 aviones más (13-IV), Solana habla de invasión por tierra, Clinton ofrece miles de hombres, Yeltsin advierte de la posibilidad de
una guerra mundial (9-IV), Italia y Grecia se desmarcan del embargo de petróleo a Serbia, y Serra apercibe al contraalmirante español Ángel Tello por
decir que el conflicto de kosovo “es un desastre” que “se ha escapado de la mano a todo el mundo”. Mientras tanto, USA y Reino Unido vuelven a bom-
bardear a Irak, según los ladillos del periódico (16-IV). Esto por hoy.

José Fermín de MUSQUILDA

MMMMÁÁÁÁSSSS    DDDDEEEE    UUUUNNNN    MMMMEEEESSSS    EEEENNNN    GGGGUUUUEEEERRRRRRRRAAAA



Recientemente se ha inaugurado en
Navarra un hospital para perros,
gatos y, en general, para todos los

animales de compañía. El centro se halla
en Mutilva Baja, a un tiro de piedra de la
capital navarra. Funciona las 24 horas del
día. Cuenta con quirófano esterilizado,
una sección de ecografía para que los due-
ños de perros y gatos sepan si las hembras
están preñadas o no. El local está prepara-
do también para separar a los animales in-
fecciosos del resto de la comunidad ani-
mal. Tiene también medios de transporte o
“ambulancias” para evitar trastornos a los
que deseen estos servicios. (Hasta aquí, la
noticia facilitada por “Diario de Nava-
rra”, 19 de Abril de 1999).

Este hospital para animales de compa-
ñía es el primero de Navarra, y constituye
una novedad, si bien las clínicas de anima-
les se prodigan por todas partes, y singu-
larmente en Norteamérica. Sin duda algu-
na, que su cada vez más prolífica
existencia obedece a que esta opción por el
mundo animal que nos sirve de compañía,
gracias a la sociedad de consumo, discurre
por caminos invadidos de placer, de con-
fort y del más refinado hedonismo. Con
otras palabras, es una consecuencia palpa-
ble de la deshumanización de las personas,
más proclives a una desmesurada e injusta
sensibilidad por los animales que por las
personas. De una sociedad en la que el es-

píritu de sacrificio ha desaparecido. Hay
dos palabras que resumen claramente
cuanto decimos: deshumanización y ani-
malización. Cuesta trabajo afirmar que
Navarra tiene el menor índice de natalidad
de España. Resulta bochornoso suplantar
la crianza de un niño o una niña por la de
un perro o un gato. Produce sonrojo al
equiparar esta democracia invasora los
mismos derechos legales a una pareja de
maricones y de lesbianas con los de una
familia natural. Y hasta nominalmente las
quiere matrimoniar. ¿Qué otra compañía
se puede esperar de esta clase de “matri-
monios” que no sea la de los animales?

Desgraciadamente esta es una socie-
dad en la que invocamos constantemente
nuestros derechos y nos olvidamos por
completo de nuestras obligaciones. Y sin
embargo y paradójicamente, aceptamos
muy gustosos la obligación de atender, in-
cluso con desmesura, a estos animales do-
mésticos. Amparo y cariño a estos anima-
les de compañía, sí; pero en su justa
medida y sin invadir otros campos de más
nobles y preciados sentimientos.

Y a los veterinarios -se me olvidaba-,
¡enhorabuena!, por tan suculento nego-
cio.

Antonio TOVAR RADA

/ PAG. 8 1 mayo 1999

Le amputaron una pierna
y ya no le duele el callo;

No hay mal que por bien no venga.

Todo barbero genuino
pone a remojar sus barbas

al pelar las del vecino.

Como bien sabemos todos,
la verdad y la mentira

siempre han estado de morros.

Era un nadador experto
y tan sincero que un día

se ahogó haciendo el muerto.

La esperanza del abuelo
aumenta siempre que lee
las memorias de su nieto.

Yo no tengo antepasados
porque todos ya se han muerto
y hoy se encuentran enterrados.

Sé que el matrimonio aquél,
inapetente, ya está harto:

él de ella; y ella de él.

El hombre no es superior 
a la mujer, Dios lo que antes
hizo de él fue un borrador.

Yo digo siempre al mirar
al Cielo:  ¡Oh, si existiera

la ley de la gravedad!

Tan enamorada estaba
del novio que con sus besos

se quedaba embarazada.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

DESHUMANIZACIÓN Y ANIMALIZACIÓN

PREGUNTAS INDISCRETAS
Cuando termine la actual guerra balcánica, que ló-

gicamente habrá de terminar pronto, será procedente
formular algunas de las preguntas siguientes:

¿Quién o quiénes originaron mayor número de
muertes?

¿Habrá sido la milicia “kosovar”, que, según cuen-
tan las crónicas inició las primeras acciones armadas?

¿O habrán sido los serbios en sus “limpiezas étni-
cas”?

¿O corresponderá el mayor número a los yankis y
sus servidores europeos con su capacidad fabulosa de
destrucción sin correr riesgos?

Y otra pregunta más de tipo de general: ¿El fin jus-
tifica los medios?

Y otra: Al final de la guerra, ¿no vendrá la gene-
rosa ayuda de los vencedores (que lógicamente serán
los ricos y poderosos) a los vencidos y a los esquilma-
dos, en forma de “créditos baratos” (puede que se les
llame generosos) que convertirán a los vencidos en de-
finitivos esclavos por la completa imposibilidad de pa-
garlos?

F. CIVEIRA OTERMIN

Jueves, 13 de mayo
ASCENSIÓN DEL

SEÑOR

“… Y SUBIÓ A LOS CIELOS 
y está sentado a la derecha de Dios

Padre todopoderoso” (Credo)
*

TRES JUEVES hay en el año
que relucen más que el sol:

Jueves Santo, Corpus Christi 
y el día de la Ascensión.



Los cambios en la cabeza de la jerarquía
eclesiástica española han tenido inme-
diatas consecuencias. Rouco, Carles y

García-Gasco acaban de ser objeto de una re-
pugnante campaña desatada por el sectarismo
anticatólico. Es una buenísima señal. ¿Van a
tener los discípulos mejor suerte que el Ma-
estro? Lo que era preocupante era el silencio
obsequioso -la alabanza fue siempre escasa
pues al fin y al cabo eran obispos-, con que,
quienes odiaban a Cristo y a su Iglesia paga-
ban, si no complicidades, al menos vergonzo-
sas condescendencias.

No importa que ambos cardenales no hu-
bieran hecho otra cosa que recordar la doctri-
na de la Iglesia en materia sexual. Ni que al

arzobispo de Valencia le hubiesen hecho de-
cir lo que no dijo respecto de la mujer. El
buen síntoma, el magnífico síntoma, es el que
hemos señalado. No les caen bien a los ene-
migos de Dios. ¡Qué mejor recomendación!

Yo, que no sintonizaba especialmente con
Carles -y reconozco que era más una cuestión
de química que fundada en sólidas razones,
salvo algunas debilidades nacionalistas del
cardenal, supongo que mucho más obligadas
que sentidas, pues es arzobispo de Barcelona
y no obispo de Coria-Cáceres o Guadix-, a
partir de este momento depongo mis preven-
ciones. Evidentemente no es una firma en
blanco. Y confieso que me siento feliz de ha-
ber recuperado en el amor -en lo puramente

canónico no he tenido nunca problemas, ni
con el cardenal Tarancón-, a un padre en la fe.

Mas, una de cal y otra de arena. Creo que
mi actitud con el cardenal Rouco siempre ha
sido absolutamente positiva. Tras la larga tra-
vesía por el desierto del pontificado madrile-
ño de Tarancón, Suquía y Rouco fueron ali-
vio, gozo y esperanza eclesial. Bendito sea
Dios por ello. Pero al cardenal de Madrid aca-
ban de meterle un gol. No es especialmente
grave pero se lo han metido.

Existe un cura de rudo aspecto y desali-
ñado vestir -quiero decir que prefiere la apa-
riencia del camionero a la del sacerdote- que
iba para obispo y al que afortunadamente el
pontificado de Juan Pablo II le hundió la ca-
rrera y los ascensos. Hoy, ya con sesenta y
seis años, está fuera de toda esperanza. Cesa-
do en 1970 de su cátedra en la Facultad Teo-
lógica de Burgos por progresista (Vida Nue-
va, 31-10-70), esto que es baldón, y como por
tal debería ser tenido, en aquellos desdicha-
dos tiempos era una medalla. Y con treinta y
siete años en el meritorio, promesa de cargos
y de algún obispado.

Redactor jefe de Vida Nueva, director de
Ecclesia, de la peor Ecclesia, el progresismo
tuvo siempre en él un firme valedor. Y lo si-
gue teniendo los domingos por la noche en la
COPE. Guardando las vestiduras pero sin di-
simular sus simpatías. Por motivos que des-
conozco, ya que los expuestos no parecen
muy convincentes, la excelente revista Alfa y
Omega ha prescindido de un colaborador,
Ullate, de buena doctrina y lo ha sustituido
por Joaquín Luis Ortega Martín, que en un
alarde de cursilería se hace llamar Joaquín L.
Ortega.

Pues sabed todos, señor cardenal y lecto-
res de Alfa y Omega que al frente de una pe-
queña sección de la revista está un submarino
progresista representante de la peor Iglesia
española de los últimos tiempos.

No dirá grandes barbaridades, porque en
eso fue cauto siempre y lo será más ahora
cuando no se premian esos méritos y hasta
podría peligrarle su cargo de director de la
BAC. Pero ha sido una mala elección. Si no
leéis su columna, no perderéis nada. Y, si la
leéis, sabed que la escribe un infiltrado.

Fco. José FDEZ. DE LA CIGOÑA
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EPISCOPALIA XII

J.L. ORJ.L. ORTEGA, UN TEGA, UN 
SUBMARINO PROGRESISTSUBMARINO PROGRESISTAA

NUEVNUEVA PELÍCULA ANTI-CAA PELÍCULA ANTI-CATÓLICATÓLICA
WASHINGTON, 10 (ACI).- La productora cinematográfica Miramax Films se prepara para presentar su última película  titulada “Dog-

ma” que, siguiendo la línea que ha caracterizado a la empresa en los últimos años, incluye serios ataques al Catolicismo.
“Dogma”, dirigida por Kevin Smith y protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, presenta la historia de dos ángeles caídos que

tratan de regresar al cielo, encontrando en el camino a un supuesto apóstol número 13 de increíble vulgaridad, un descendiente de Je-
sús que trabaja en clínicas abortistas, y una María inmoral. Sin contar que presenta una versión femenina de Dios, representado por la
cantante Alanis Morissette.

Miramax en el pasado ha producido  films como el polémico “Priest” -que narraba las aventuras homosexuales de un sacerdote ca-
tólico- que  le costó un boicot a la Walt Disney, propietaria de la empresa. Poco después produjo “Kids”, en la que mostraba a un gru-
po de adolescentes que competían entre ellos para tener encuentros sexuales con chicas de su edad como parte de un juego.

Ahora, dos ejecutivos de la Miramax han afirmado que formarían una compañía separada, pues la Disney, que actualmente posee
los derechos de distribución de los productos Miramax, ha rechazado lanzar la película ante el temor de las críticas de los católicos.

EEEELLLL    GGGGEEEENNNNEEEERRRRAAAALLLL    
PPPPIIIINNNNOOOOCCCCHHHHEEEETTTT    YYYY    SSSSUUUU    IIIIMMMMAAAAGGGGEEEENNNN

Hay casos en que un golpe de vista dice más que la lectura de todo un li-
bro. Ahí tienen Vds. la imagen veraz (fotográfica) del general Pinochet, el sal-
vador de Chile. A su lado, la cariñosa caricatura que de su rostro nos ofrece el
dibujante de ABC, supuestamente el más serio y objetivo de los diarios de es-
te Reino democrático.

Lo mismo que con la fisonomía puede la prensa hacer (y hace) con el his-
torial, la fama o la obra de cualquier persona. En régimen liberal ella tiene po-
der para crear héroes o monstruos o marginados sociales. Es el sagrado dere-

cho de libertad de expresión mediante el cual la
prensa (y demás media)
forjan la “opinión públi-
ca”, fundamento último
del gobierno democráti-
co de partidos.

De lo que se deduce
que la democracia plura-
lista es el régimen de los
periodistas y de los polí-
ticos profesionales. Los
demás, ver, oír, tragar,
votar y callar.

Rafael GAMBRA
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El proceso a Pinochet según el I.C.C.
(Tribunal de Justicia Internacional)

El Washington Post del pasado 10 de
Diciembre, firmado por su corresponsal
T.R. Reid, afirmó: “Pase lo que pase, el
caso Pinochet ha sentado ya un prece-
dente clave en el campo del desarrollo
de la Ley sobre los Derechos Huma-
nos”. Y cita textualmente a Reed
Brophy de la “Human Right Watch”:
“Lograr que un ex Jefe de Estado vaya
a los Tribunales en Inglaterra por un
proceso presentado en España por actos
que ocurrieron en Chile, prueba que ha
habido un inmenso impulso del concep-
to de que existe un cuerpo de Justicia a
escala Internacional que será reconoci-
do por todos los países”. 

¿Y cual es el cuerpo de Ley Interna-
cional al que se refiere Mr. Brophy? La
monstruosidad que están incubando con
mucha prisa Brophy y sus camaradas de
otras Organizaciones No Gubernamen-
tales; el non plus ultra de este demencial
trabajo es el Tribunal Internacional so-
bre Crímenes (ICC) que se proyecta co-
mience a funcionar tan pronto como 60
naciones ratifiquen el tratado firmado al
final de la Conferencia de la ONU sobre
el ICC celebrada en Roma el pasado mes
de Julio. Para el pasado Octubre, 58 na-
ciones lo habían firmado.

Las Asociaciones: “Human Right
Watch” (Vigilancia sobre Derechos Hu-
manos), “Asociación Federalista Mun-
dial”, “American Bar Associación”,
“Mujeres pro Justicia Sexual” y “Am-
nistía Internacional” constituyen la van-

guardia de la coalición de Asociaciones
No Gubernamentales que han montado
este ataque a la Soberanía de las Nacio-
nes en materias Legislativas. Entre los
más radicales pro procesamiento del Ge-
neral Pinochet está el columnista del
Washington Post, Richard Cohen, que ha
escrito: “exactamente 2.095 personas
fueron asesinadas por el régimen de Pi-
nochet, actualmente el símbolo del Villa-
no”.

Antes que Pinochet lo fueron otros
dictadores: Chiang-Kai-Shek, Sygman
Rhee, Rafael Trujillo, Fulgencio Batista,
Francisco Franco, el Shah Mohamed
Phalevi, Anastasio Somoza, etc., etc.,
etc. Seleccionados por el Cartel interna-
cional especialista en calumniar, Pino-
chet, víctima escogida de dicho Cartel,
ha sido llevado ante la Justicia ¿por
quién? Por un hasta ahora desconocido
magistrado Español cuyo nombre es
Baltasar Garzón. Cohen se entusiasma
con la idea de que Pinochet se pregunta
escandalizado: “¿Quién demonios es
Baltasar Garzón? La respuesta es senci-
lla -dice Cohen-: Él es la Ley”. No, Mr.
Cohen, Garzón es un Juez izquierdista,
llevando un caso encargado por la cama-
rilla mundialista, dirigido a transformar
la ONU en un órgano de dicho Gobier-
no.

Es curioso que Cohen se pregunta:
“Después de todo: ¿por qué el magis-
trado español fue contra Pinochet, te-
niendo simultáneamente a Fidel Castro
-no un ángel-, visitando España?”.
Verdaderamente, ¿por qué? Cohen no
siente ser necesario dar una respuesta.

Sabe que Castro está  libre de ser Juz-
gado, simplemente porque como todos
los Comunistas destacados, ha obtenido
una “Vía Libre”. Y puede asesinar y
oprimir a su voluntad, sin temor de su-
frir interferencias del payaso Tribunal
de Justicia Internacional sobre Dere-
chos Humanos.

Carlos ETAYO

LLLLAAAA    IIIINNNNJJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    PPPPOOOORRRR    QQQQUUUUÉÉÉÉ    AAAA    PPPPIIIINNNNOOOOCCCCHHHHEEEETTTT

El jueves 22 han tenido lugar en Madrid los actos convocados
por la Confederación Nacional de EX Combatientes y secundados
por Fuerza Nueva, Movimiento Católico Español, Acción Juvenil Es-
pañola, Círculos San Juan, Hermandades Profesionales, Círculo
Carlista San Mateo y otras entidades. Fueron puestas 3 esquelas su-
cesivas en ABC. La Iglesia de la Concepción vio uno de sus mayores
llenos, con abundante público en pie. Asistieron buen número de jó-
venes. Celebraron el Párroco, D. Demetrio Pérez Ocaña, el consilia-
rio de F.N., P. Fernández del Corral, los jesuitas Pérez Argos y Gi-
jón, junto con el capuchino Guillermo de Pablos que pronunció la
homilía. En ella se refirió al absurdo que supone querer ofender a
quienes ya gozan de la gloria eterna. Se nos ofende a nosotros, que
todavía masivamente nos reconocemos deudores de aquella gesta
que salvó a España y cuyo templo de Reconciliación abraza a todos,
vencedores y vencidos. Presidían Carmen Franco, Blas Piñar, Luis Be-
nítez de Lugo, Presidente de Ex Combatientes, Javier Lizarza por el
Círculo Carlista, sra. vda. del teniente general Martín Olmedo re-

presentando al Ejército, Augusto Aldir por la Vieja Guardia, José
Luis Corral por el Movimiento Católico Español, Félix Martialay por
“La Nación”, Marisa Callejas como Secretaria de la Confederación,
Chicharro por División Azul, José María Andréu por Alféreces, Ra-
fael Gambra, etc. Entre otras personas conocidas se encontraban
Pedro González-Bueno, Félix Morales, Luis María Sandoval, Mari
Carmen Palomares, José María Gutiérrez del Castillo, Luis Teigell,
Juan Blanco, Carlos de Meer, Arturo Espinosa, Luis Fernández-Villa-
mea, Manuel Ángel Viéitez, etc. A la salida se cantó el “Cara al sol”.

Posteriormente se celebró un acto político en el aula de Fuerza
Nueva, completamente abarrotada, donde Blas Piñar criticó la fe-
choría cometida y el reactivo que debe suponer para nosotros, lla-
mando a la unidad y al combate. Cerró el Presidente de la Confe-
deración, Luis Benítez de Lugo, reafirmándose en nuestros ideales.
Himno Nacional, Cara al Sol y Oriamendi pusieron el broche final
a una solemne jornada.

F. de S.

DESAGRAVIO POR EL ATENTADO DEL VALLE DE LOS CAÍDOS

Unidos por la Vida

C/ Roncesvalles, 53
28260 Galapagar - Madrid

Tfno. 609 229 806



1ª.- España se ha descristianizado a
partir del Pontificado de Pablo VI. A es-
te proceso han concurrido múltiples cau-
sas, entre ellas la influencia de Europa,
objeto de estudio de estas Jornadas.

2ª.- Europa ha sido, especialmente
desde la Revolución Francesa, base de
lanzamiento de importantes ataques con-
tra la Soberanía Social de Jesucristo en
España, contra la fe de los españoles, y
contra la cultura genuinamente españo-
la, que es esencialmente católica.

3ª.- Actualmente, desde la nueva
Unión Europea se han recrudecido estos
ataques, que son avanzada del gran fren-
te anticristiano del Mundialismo. En Es-
paña no hay herejías ni europeizantes
autóctonos.

4ª.- España ha sido objeto de un
chantaje: La aceptación de leyes y cos-
tumbres anticristianas de base europea
se ha presentado oficial y particularmen-
te como un requisito indispensable para
acceder a un “nivel europeo” de vida
material. Se ha repetido el chantaje del
Plan Marshall.

5ª.- Florecen en España protestas
contra la Unión Europea por cuestiones
materiales. Debemos aplaudirlas, ayu-
darlas, y además completarlas, señalando
que la confrontación Unión Europea-Es-
paña, tiene también aspectos religiosos y
espirituales que no podemos olvidar.

6ª.- Europa pretende infiltrar en Es-
paña sus ideas heterodoxas mediante el
chantaje material, y además mediante la
invocación a su refrendo por el sufragio
universal. Debemos oponer las objecio-
nes cristianas al sufragio universal, entre

ellas las más recientes y autorizadas del
Papa Juan Pablo II en su encíclica Evan-
gelium Vitae.

7ª.- Debemos profundizar en el ca-
rácter anticristiano de otros principios
que pretenden dar base filosófica a las
heterodoxias europeas, como son el Li-
bre Examen y la civilización “permisi-
va”, la Declaración de los Derechos del
Hombre de la Revolución Francesa, y el
Liberalismo y sus libertades de perdi-
ción.

8ª.- Debemos resistir con todas nues-
tras fuerzas a la asimilación de los erro-
res ya legalmente aceptados en España,
como el divorcio, aborto, separación de
la Iglesia y del Estado, enseñanza laica,
etc., y considerarlos como “asignaturas
pendientes”, que no prescribirán.

9ª.- Como la mejor defensa es el ata-
que, debemos oponer a la europeización la
HISPANIZACIÓN de la propia España.

Información adicional.- Seguimos
trabajando en el proyecto de una gran
FUNDACIÓN “por la UNIDAD
CATÓLICA de ESPAÑA”. No hemos
abandonado este proyecto. No dar hoy
detalles concretos se debe, de una parte,
a que es asunto de gran complejidad ju-
rídica y financiera en su iniciación y se-
guimiento, y de otra parte, a que el dine-
ro y las horas de gestión especializada
que nos ofrecen algunos amigos son en-
teramente absorbidos por la edición de
la revista. Pedid al Señor que envíe más
operarios a su mies.

Zaragoza, 18 de Abril de 1999
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Después de la homilía del
P. Alba y del Credo de la San-
ta Misa celebrada el Domingo
18 de Abril en la Capilla de la
Casa de la Acción Católica, el
Presidente de la Junta Nacio-
nal para la Reconquista de la
Unidad Católica de España,
Don MANUEL de SANTA CRUZ,
emitió sobre el Libro de los
Evangelios. con toda solemni-
dad y firmeza, el JURAMENTO
DE TOLEDO:

JURO defender la doctri-
na de la UNIDAD CATÓLICA
de ESPAÑA y trabajar con to-
das mis fuerzas para su re-
conquista y restauración en
nuestra patria.”

EEEELLLL    JJJJUUUURRRRAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO

LA EUROPEIZACIÓN de ESPAÑA, FACTOR de su DESCRISTIANIZACIÓN
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LA GUERRA DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO
Madrid, Isidro RUIZ.- Gran parte del pequeño comercio de esta capital se ha coaligado en una campaña para rechazar el pago de

sus ventas con tarjetas de crédito y pedir que se haga con dinero corriente de curso legal. Basan sus propuestas en razones estricta-
mente mercantiles de oposición a ciertas cantidades de descuentos en los precios y en las transacciones. Está siguiendo un forcejeo
en torno a los porcentajes de esas comisiones, que no les convienen. Ni entramos ni salimos en ese aspecto de la cuestión, único in-
vocado.

Pero hay superpuesta otra cuestión, superior e ideológica, que a pesar de ser hostil a las tarjetas de crédito no ha sido traída al debate
por los impugnadores de éstas. Afecta indirectamente a todos los ciudadanos. Es, que las tarjetas de crédito resultan ser, secundariamente
y con más o menos intención, un mecanismo de control del gasto y de la conducta; una vuelta de tornillo más del Estado, del gran Leviat-
han, contra el individuo, un ataque a la intimidad del consumidor. Los pagos con tarjeta se reflejan en cuentas bancarias que luego los ban-
cos, con dudosa elegancia, muestran a la Administración para control fiscal y para la ejecución de embargos por multas no siempre indis-
cutibles, y tal vez en el futuro, por conductas al servicio de una ideología moralmente intachable.

Hace unos años tuvieron en Madrid un éxito de ventas fulgurante dos libros traducidos del yanki, editados por una secta protes-
tante de tonos apocalípticos, que señalaban como un signo de los últimos tiempos la pérdida de libertad individual ante la Bestia; y
como uno de sus síntomas premonitorios, la desaparición o la restricción de la circulación del dinero. Me parece recordar que algo de
aquello quedó recogido en las páginas de Siempre P’alante. Además, en un número reciente, (Siempre P’alante de 1-IV-99, artículo “La
guerra de la enseñanza”), también se denuncia la gratuidad de servicios y cosas como restricción de la libre circulación del dinero, que
es fuente y garantía de la libertad. En Moscú, cuando los rojos, casi todo era gratis.

Si algunos comerciantes no fueran tan materialistas, también hablarían de estas cuestiones.

Foto: Mª Pilar DÍAZ



El Ministro inglés Jack
Straw autoriza que Pino-

chet sea juzgado en España
(TV1, 16 abril).
Triste papel el de ser Minis-

tro hoy, obedeciendo al Poder
Oculto mientras se pone cara de sin-

ceridad. El Sanedrín no le perdonó a Fran-
co vencer al comunismo y no perdona a Pinochet haber
hecho lo mismo en Chile. Como siempre, Inglaterra, fiel
a sus amos, es el verdugo en este asunto. Pero eso sí, vi-
vimos en una época de Gran Libertad y de Grandes De-
rechos del Hombre. Gracias a los esfuerzos del atractivo
y siempre bien peinado juez Garzón, España arrastra su
nombre ante nuestros países hermanos de Sudamérica,
porque de este agravio no se van a olvidar y a partir de
ahora, tendremos que oir muchos insultos, como ya diji-
mos hace unos meses que sucede en Florida. Franco era
un terrible opresor que consiguió que fuésemos primero
respetados y luego queridos y admirados en todo el mun-
do. Estos demócratas nos han llevado a los últimos pues-
tos, aunque, eso sí, estamos llenos de libertad que se nos
sale por los oídos.

• • •
Las Leyes contra los malos tratos a las mujeres no sa-

len adelante porque los del PP no acuden al Congreso.
(Dº de Navarra, 16 abril)

Por lo que se ve, esto es lo que les interesa a estos bien
pagados diputados del PP -que admiten el aborto en las le-
yes- el destino de tantas mujeres maltratadas. Mucho hablar
de que lo iban a arreglar , pero nada: Ellos a viajar gratis en
avión de acá para allá. Y mientras, morían tres mujeres más
en una misma semana.

• • •
El Ministro Piqué debía más de medio millón de pe-

setas de impuestos de Circulación (16 abril, La Vanguar-
dia).

Dejando aparte a los sociatas que están tratando de ente-
rrar sus robos acusando a los demás de faltas, si dividimos
500.000 entre 4 años, sale a 125.000 pts año. Esto viene a
representar unos cinco o seis coches CAROS, por año. No
está mal para una sola familia humilde.

• • •
Un preso etarra dice que si no les damos en los dien-

tes no habrá reagrupamiento de presos, y Atucha dice
que el Gobierno pedirá perdón por recurrir la Asam-
blea kurda (El Periódico, 16 abril).

Esto de la asamblea  kurda debe de ser que se van a reu-
nir para tomarse unos chacolís hasta  caer todos al suelo -
Arzallus con la ex sotana el primero- cantando alegres can-
ciones sobre lo ancha y negra que está la Ría de Bilbao;
pero obsérvese la curiosa coincidencia de presos etarras y
gobiernito vasco diciendo lo mismo. Eso sumado a la inefi-
cacia de la Ersckjgxzaintscia, cuyos bellos uniformes son
sumamente atractivos, nos da la medida de quién manda en
el País Vasco. Desde luego el Gobierno no.

• • •
Un grupo de incontrolados independentistas, natural-

mente, revienta un acto de Aznar en Gerona (Punt Diari
16 abril).

Los heridos , naturalmente, sólo los Mozos de Escuadra,
cuyos uniformes no le van a la zaga en atractivo  a los de la
Erschaintcchcha. Tú dices que te opones al aborto y sacas
una pancarta frente a una clínica y los gorilas gubernamenta-
les te abren la cabeza con sus porras; pero si eres separatista
los que cobran son los gorilas. Pero aparte de eso, que todo
un Presidente de un Gobierno se vea insultado impunemente
por cuatro chalados es todo un síntoma de lo maravillosas
que son las libertades que se consiguen en las democracias.

• • •

Clinton lamenta los errores en los bombardeos sobre
Yugoslavia (TV1 19 abril).

¡Vaya un dirigente ejemplar para una guerra y para dar
lecciones a los demás! ¡La madre que nos produjo!

• • •

Los laboratorios Exelgyn presentan la solicitud para
vender la píldora abortiva RU-486 en Europa (Antena 3,
7 abril)

Dicen que la han tomado ya 500.000 asesinas. El gobier-
no español, los chicos del PP, la aprobaron en la comisión
de Sanidad ya el año 77. España va bien camino del infier-
no.

• • •

Los jueces creen que el nuevo Código Penal no está
nada bien (ABC 12 abril).

Otro triunfo de Belloch-Drácula que tampoco nadie ni
arregla ni arregló a tiempo. La democracia, tan finolis a la
hora de juzgar a Pinochet o permitir el aborto, se trata leyes
que dejan impunes o casi a muchos delitos y castigan otros
desproporcionadamente, palabras de los jueces. ¡Mas sin
embargo -querida doña Engracia- qué buen gobierno- es es-
ta democracia!

• • •

Agentes del CESID dicen que las escuchas que le ha-
cían al Rey, a ministros, etc, eran por casualidad (El Pa-
ís 7 abril).

Pero ¡Ay qué risa tía Felisa! Si nuestro espionaje está en
las manos de que dicen estas cosas, más vale que cierren el
CESID y pongan una tienda de pipas y chucherías o de
Todo a 100, porque van a tener más porvenir. Para más risa,
ahora declaran, que las órdenes las impartió Navarro
Benavente que está muerto. No es mala cosa esta casuali-
dad de que las cosas ilegales y mal hechas las ordenen
siempre precisamente los que ya se han muerto. En esto no
son tontos.

• • •

Apoteosis de Curro Romero en la Maestranza de
Sevilla (ABC, 18 abril).

Para que se vayan enterando esos que jubilan a la gente
a los 60 porque ya no valemos para nada... Uno de los
mejores toreros de todos los tiempos, en lugar de estar en
un asilo, se hace dueño de la Maestranza de Sevilla. 

• • •

Exceso de alimentos en el Salón del Gourmet de
Madrid (Feria del Campo Madrid, 17 de abril)

Es sorprendente que sobre tanta comida y tan buena, tan-
tos vinos, tantos quesos y embutidos... Hay exceso de pro-
ducción de todo… pero no se vende. ¿Y si tuviésemos 80 o
90 millones de habitantes?. Turquía tiene cerca de 80. Pero
no. Tenemos que seguir siendo un país deshabitado. Y,
¡claro! lo que producimos no tiene compradores. Cuando le
dices esto a un productor, abre la boca y dice ¡Anda: no
había caído! Y es posible que este mismo gerente defienda
en su vida privada que tengamos solo uno o dos hijos: con
eso está enterrando a su propia Empresa.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 387)

PRIMERA
COMUNIÓN

Recuerda, amigo, el día
en que por vez primera te
acercabas a comulgar; re-
cuerda todas las comunio-
nes envueltas en gran fer-
vor. Si eres catequista, si
tienes hijos o nietos que se
disponen para el primer en-
cuentro con Jesús, prepara
con mimo cuanto hayas de
sugerir a esos corazones
tiernos.

Un amigo sacerdote me
decía: “Han pasado mu-
chos años desde que aque-
llos niños se acercaban a la
Eucaristía por primera vez.
Hoy son mayores  y acuden
a la parroquia para dispo-
ner su boda. Casi todos re-
cuerdan el día feliz, la larga
preparación y la cinta sono-
ra que guarda la voz propia
y la de todos los compañe-
ros con las impresiones de
aquel momento feliz”.

- En períodos de crisis o
turbación, de tibieza inci-
piente o decaimiento en la
fe, aquellas voces de nues-
tro despertar a la ilusión eu-
carística me devuelven el
amor a Jesús sacramenta-
do, ahora ya con entera
madurez; aseguraba un jo-
ven.

- Y junto al recuerdo de
la primera Comunión, de-
cía otro, surge más viva la
devoción a la Virgen. Tengo
aún presente en mi memo-
ria la visita que todos los
neocomulgantes hacíamos
al santuario de Nuestra Se-
ñora. Era el día de la As-
censión, en mayo. Como
racimo de inocencia nos
arrodillábamos junto a la
Madre, y le ofrecíamos
nuestras vidas incipientes.
“Oh Señora mía, oh Madre
mía; yo me ofrezco del to-
do a Vos...”.

Estoy seguro de que tú
también recuerdas con un-
ción este acontecimiento
de tu fe. Aprovéchalo para
aumentar el fervor.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



tecido a lo largo de este siglo veinte, y de
lo que se avecina en el transcurso del pró-
ximo siglo veintiuno. Ocurre que todo es
tan oculto, tan confuso, adrede, provoca-
da la confusión como arma logística, tác-
tica y estratégica de la conquista por el
PODER del sionismo, que mueve, pro-
mueve, alienta, ayuda y contribuye a que
se lleve a cabo el fin último previsto: la
DOMINACIÓN del MUNDO. Y para lo-
grar este propósito definitivo, el sionismo
utiliza cuantos medios, recursos, tácticas,
estrategias y logística precise: hace caso
omiso y abstracción total de cualquier
principio moral, ético, humano, o del gé-
nero que sea, con tal de conseguir su ob-
jetivo. Se vale de cuantos ardides, tramas,
trampas, añagazas, conjuras, manipula-
ciones, pueda emplear, si le son favora-
bles para el logro de su propósito. Nada
les arredra; nada les detiene; nada les im-
pide actuar en conformidad y consonan-
cia con su meta final. Lo ÚNICO QUE
INTERESA y QUE IMPORTA, es OB-
TENER EL PODER MUNDIAL. Y lo
van consiguiendo porque su objetivo a
largo plazo no tiene prisa alguna, ni se
precipita en absoluto, mientras el sionis-
mo pueda proseguir su obra de destruc-
ción demoledora. Es una labor de pacien-
cia satánica; de inteligencia maligna; de
perversión absoluta. Las fuerzas que ayu-
dan a esta destrucción son de diverso sig-
no y contenido, pero son fuerzas al servi-
cio del mismo fin y propósito. Al

TRIUNFO del SIONISMO están
dedicados los masones, los servi-
cios de “inteligencia” de las “po-
tencias” mundiales; los movimien-
tos revolucionarios de cualquier
signo y condición, puesto que la
REVOLUCIÓN es aliada, siempre,
del MAL y la TIRANÍA; las doctri-
nas acristianas y laicas; anticristia-
nas y ateas; materialistas y mundia-
listas; progresistas y relativistas;
sincréticas y gnósticas; ocultistas y
esotéricas; da igual: todo lo que no
sea la DOCTRINA de la VERDAD
REVELADA por la PALABRA de
DIOS, está colaborando a favor del
triunfo del SIONISMO.

Enrique T. BLANCO 
LÁZARO

(Madrid)

LA LARGUÍSIMA MANO NEGRA DEL 
SIONISMO EN LA GUERRA DE LOS BALCANES

Todo lo que está aconteciendo ahora
mismo en el mundo, está prefijado
y delineado, predicho y pronostica-

do, planeado y organizado, por el maligno
designio del sionismo internacional, la an-
títesis de ROMA, es decir, “la otra Roma,
o la ANTI-ROMA del mal”. Todo quedó
revelado en “Los Protocolos de los Sabios
de Sión”, que le costó a su autor la muer-
te por asesinato. Desde comienzos de este
siglo veinte que ahora concluye entre es-
tertores de muerte, exterminios, agresio-
nes, desplazamientos de población, geno-
cidio, etc., etc., los “Protocolos” nos
dejaron con total y entera claridad expues-
to los lineamientos generales de cuanto ha
venido aconteciendo a lo largo de este si-
glo veinte, un siglo de ingentes contradic-
ciones, antinomias, enfrentamientos, con-
flictos provocados, guerras -dos enormes
mundiales, multitud de localizadas-, ham-
brunas, evitables y remediables, pero no
remediadas ni evitadas, para continuar
cumpliendo el satánico plan previsto por
el sionismo internacional.

La desestabilización del mundo es uno
de los objetivos fundamentales del sionis-
mo, para pasar luego a la última fase del
asalto al PODER universal, instaurando e
imponiendo la PAX DIABÓLICA de la tira-
nía dictatorial del SIONISMO sobre todo
un mundo destrozado, caótico, anarquiza-
do, que tendrá que someterse a la “oferta”
de “paz” impuesta por su poder. Es el plan

luciferiano de la dominación del mundo
por la fuerza sionista que así cumple su
propósito de venganza contra el mundo no
sionista, al que considera su verdugo y su
principal y primer enemigo. Para el sionis-
mo, teoría y doctrina fundamentalista, radi-
cal, fanático, vengativo, repleto de odio y
rencor para todo lo que no sea el PODER
JUDÍO, el mundo no sionista es un mundo
despreciable, degradado, degenerado, erró-
neo, criminal, que merece ser exterminado
por la RAZA JUDÍA, que es la “única ver-
dadera”, que debe ocupar el dominio de la
vida sobre la faz de la tierra. Esta es la doc-
trina fundamental del sionismo, y todo está
encaminado a que se cumpla ese “destino
manifiesto” sionista, elegido en virtud a su
fanatismo religioso-étnico-político, para
hacerse dueño y señor del universo mundo.
La infinita soberbia del sionismo le lleva a
vivir permanentemente aliado con Satanás,
porque Satanás es el ENEMIGO NÚME-
RO UNO de DIOS.

Basta con leer detenidamente el texto
de “Los Protocolos de los Sabios de Sión”
para entender el quid, cuestión, raíz o me-
ollo de cuanto sucede hoy en nuestro
mundo. En ese texto está la razón y el mo-
tivo, muy explícito, de los hilos y la trama
que mueve los acontecimientos mundia-
les. Es la larguísima mano negra y diabó-
lica de la conjura sionista la que está de-
trás de lo que acontece ahora mismo en
los Balcanes, como de lo que ya ha acon-
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PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote en ABC,
el 17 de Abril)

¿Sabían ustedes que más
de la mitad de los españoles que
trabajan son funcionarios del Es-
tado? Pues eso. ¡Más de la mitad
Dios mío de mi arma y de mi co-
rasón!. Pero cuantísima gente
llevando y trayendo papeles de
acá para allá en una incesante
barahunda. Y uno, –sin ánimo
de enfadar ni ofender a los hon-
rados y probos funcionarios– se
pregunta: ¿Tanta gente es nece-
saria pra llevar los asuntos de
los que nos dedicamos a la Em-
presa Privada? Tocamos a algo más de un funcionario por persona. ¿Qué hacemos con él?

José FERRÁN

¡¡¡¡JJJJUUUUSSSSTTTTIIIICCCCIIIIAAAA    CCCCIIIIEEEEGGGGAAAA!!!!



Jornadas de gozo y alegría, profundiza-
ción y empuje, clarificación y sobre
todo de esperanza, el ambiente ha sido

inmejorable. Caras nuevas con los mismos
ideales. Aguantar y esperar pero trabajar,
que el relevo llega.

Para Don Jesús Sánchez de la Peña “la
nueva Religión busca el estado de Bienes-
tar basado en dos instrumentos: la Demo-
cracia y los Derechos del Hombre”. Pero
todo ello, al no tener en cuenta a Dios, es
laico, horizontal, y los derechos ilimitados
para el que los reclama. Hasta Julián Marí-
as se pregunta cuántos de los llamados re-
gímenes democráticos lo son realmente, y
asegura que el resultado es desolador, por-
que las leyes sin moral son una falsedad.

Don Agustín Cebrián, narró sus viven-
cias en París, Reino Unido y Alemania.
Gracias al turismo, España mejoró mate-
rialmente en el ámbito laboral, técnico y
de servicios. Sin embargo, se ha enfrenta-
do a unas modas y costumbres inmorales
con un balance final negativo para el man-
tenimiento de la fe, la moral y las peculia-
ridades diferenciales hispanas.

Don José Fermín Garralda desarrolló,
desde un punto de vista histórico pero con
aportaciones del pensamiento tradiciona-
lista, dos tesis centrales: 1ª: Nuestros euro-
peísmos ideológicos de los siglos XIX y
XX han sido foráneos y revolucionarios o
anticristianos. 2ª Los revolucionarios han
desvirtuado las reformas propiamente es-
pañolas -tradicionales y renovadoras-, in-
dependientes e incluso anteriores a la Re-
volución o europeísmo. 

La homilía del Rvdo. D. Francisco Suá-
rez el sábado en la Basílica del Pilar, fue un
canto al testimonio de los mártires españoles
desde los “innumerables” de Zaragoza de
las persecuciones romanas a los igualmente
innumerables de nuestra última Cruzada.

Para Don Gil de la Pisa la Hispanidad
es el antídoto a la descristianización acele-
rada tras la revolución francesa, instru-
mento de guerra de la masonería contra la
Obra de Cristo. Esta solución española se

basa en la estructuración social y cristiana,
e incluye dos elementos básicos: una fe sin
fisuras en Cristo y su Iglesia, y una actitud
varonil y guerrera ante la vida.

Don Amado José García Cuenca seña-
ló que el positivismo jurídico, en el Dere-
cho Penal, niega la inclinación de la natu-
raleza humana al mal, y postula que la
delincuencia es consecuencia de factores
psiquiátricos y sociales que además niegan
el Orden Divino y el Derecho Natural. El
mundialismo utiliza dicho positivismo ju-
rídico que, mediante Tratados Internacio-
nales, modifica y/o deja impune en el De-
recho interno, los actos contra natura con
la consiguiente descristianización social.
Por último, dicho  mundialismo, ha origi-
nado en el Derecho penal una despropor-
ción entre delito-falta frente al castigo, al
negar el fin redentor de la pena.

Don Jaime Serrano afirmó que como
católicos y como españoles nos debemos
oponer al europeismo, que es anticristiano
y antiespañol. Si lo europeo es concepto
puramente geofísico, y por tanto neutro, la
europeidad es la cristiandad plasmada en
Europa, concepto opuesto al europeísmo.

El P. Beltrán dirigió la meditación.
Con profunda pena y con profundo amor
tenemos que hablar de la crisis en la igle-
sia. Así, nuestro compromiso no es una
carga sino un honor y una necesidad. Por-
que cuando se tiene la medicina, se tiene
necesidad de darla. Máxime cuando nunca
el hombre ha tenido más hambre de Dios
que hoy, pues nunca como hoy ha experi-
mentado el fracaso. Y el remedio está, en
Cristo, muy a mano.

La homilía del P. Alba nos exhortó a
encomendar al P. Braulio Manzano, a cre-
er que la Iglesia como Cristo resucitará
tras su muerte en Cruz, y a rezar a los án-
geles custodios.

Don José Miguel Orts denunció al Es-
tado por: 1º Entrometerse en la enseñanza
al negar el principio de subsidiariedad que
prima como agentes  principales de la edu-
cación a los padres, la Iglesia y los docen-

tes. 2º Utilizar la escuela con fines ideoló-
gicos más que culturales. 3º Menospreciar
la religión y ser un Estado confesional del
nihilismo. Que la ESO se llene de jóvenes
mil veces conflictivos refleja el fracaso
institucional de la enseñanza estatal.

Centenar largo de asistentes, la punta
de iceberg. Pocos si nos comparamos con
los estadios de fútbol, nadie nos gana en
afanes y Esperanza. Sí, estas Jornadas han
sido de la Esperanza, no sólo por cumplir
su 10º aniversario, sino porque la actual si-
tuación social y política no se sostiene, se
cae en pedazos.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN
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EL CRUCIFIJO y la EDUCACIÓN “NEUTRAL”
BERLIN, 23 (ACI).- Un generalizado rechazo provocó en la población católica bávara la reciente decisión de una Corte Federal

alemana, que ordenó retirar de la pared de una escuela de la región de Baviera un crucifijo.
La decisión del Tribunal se produjo luego de que los padres de una alumna de 10 años de edad argumentaron que la presencia

del crucifijo en el salón de clases violaba el “derecho” de la niña a una “educación neutral”.
Los padres de la niña, un matrimonio germano-chino, explicaron a las autoridades que “Jesús crucificado es un símbolo masculi-

no denigrante para su hija”. Desde un inicio las autoridades escolares y los propios tribunales bávaros rechazaron los argumentos
de los padres, pero la Corte Federal consideró que los motivos eran “suficientes para retirar el crucifijo”.

LLLLaaaassss    CCCCoooonnnnffffeeeerrrreeeennnncccciiiiaaaassss    ddddeeee    llllaaaassss    
DDDDéééécccciiiimmmmaaaassss    JJJJoooorrrrnnnnaaaaddddaaaassss    eeeennnn    ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa

“Para quienes hoy no comprenden su la-
bor, para los que critican su actuación, para
los actuales políticos del Carlismo, para sus
entonces amigos y colaboradores, hoy jue-
ces de su obra, para los que saben hablar y
no hacer, y para los que, creyéndose que sa-
ben hacer ambas cosas nada solucionan, van
dedicadas estas breves líneas, en las que no
nos guía otro afán que el de contribuir míni-
mamente a que se conozca la verdad del
hombre que hizo posible en 1936 la reacción
de miles de voluntarios carlistas. De aquellos
voluntarios que con su entrega, heroísmo y
valor consiguieron que, durante, algunos
años más, España fuese católica.” (Prólogo)



España, derivándola aceleradamente a la frag-
mentación y ulterior atomización sin potestad
legal para decidir en cuestiones primordiales
de la patria.

Mientras se especula con la democratiza-
ción de la Guardia Civil, relevada forzosa-
mente de sus funciones de tráfico en las auto-
nomías históricas -obviando el disenso
popular-, se reduce el ejército a la mínima ex-
presión numérica y operativa, se excluye de la
historia a las figuras más sobresalientes dignas
de emulación, y se quiebra la unidad nacional,
víctima inequívoca de un sistema inconscien-
te, aparece un libro titulado: “De la Inexisten-
cia de España”. Las reivindicaciones autono-
mistas son insaciables, así como su afán
desintegrador de la unidad nacional. Cautelo-
samente, valiéndose de múltiples subterfu-
gios, invade de modo progresivo terrenos cada
vez más comprometidos, alcanzando las más
altas cotas de emancipación jamás logradas,
ante la inercia -rayando en la complacencia-
gubernamental, que debiera poner coto. De es-
te modo, se explica la euforia exacerbada, lle-
gando hasta el paroxismo en sus ambiciones,
como pretender que los billetes y monedas de
euros se emitan en todas las lenguas oficiales
de las denominadas comunidades históricas,
además del castellano. Aprobado el proyecto
en la Cámara Baja, el Congreso aceptó tomar
en consideración la propuesta. Una muestra
más del incontenible babelismo peninsular
implantado por esta pseudodemocracia, que
hará sonrojar a nuestros socios europeos.

La proclividad genética celtibérica a be-
ber en fuentes europeas e importar filosofías
foráneas deletéreas -cuyos frutos estamos co-
sechando- subestimando lo autóctono, denos-
tando nuestro pasado brillante, como el des-
cubrimiento y evangelización de América,
debiera tomar nota de las luminosas declara-
ciones del notorio estadista Eduardo Balla-
dur, ex-primer ministro de Francia, y ex-can-
didato a la presidencia de la República, a un
rotativo nacional: “No aceptaría apoyo de
otros partidos para gobernar. La comunidad
europea debe tener potencia militar. El fran-
cés es la lengua de la República, por lo que
todo acto oficial debe ser en francés... sin
marginar otras lenguas regionales, hay un lí-
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Cuando el partido popular ganó las elec-
ciones generales por una mayoría mi-
noritaria que no le permitía gobernar

en solitario, debió reflexionar seriamente an-
tes de compartir su área de poder con forma-
ciones políticas atípicas, cuya ideología dis-
crepante con la que sustentaba el partido
conservador, le ocasionaría graves problemas
en el transcurso de la legislatura.

Esta alianza contranatura, cuestionaba des-
de el primer momento el futuro de la unidad de
España, cediendo solapadamente parcelas ju-
risdiccionales, cada vez más importantes, bajo
la presión coactiva, interesada, tenaz y firme
de sus coaligados, cuyas aspiraciones indepen-
dentistas no tienen límite. Se han hecho dema-
siadas concesiones entre bastidores, sin con-
sulta previa al pueblo español, obviando el
criterio antagónico de la ciudadanía de los en-
tes autonómicos bajo jurisdicción de los socios
-que con su apoyo parlamentario provechoso-
han permitido una gobernabilidad mediocre y
condicionada.

La política contradictoria, desarrollada
por la actual Administración, supeditada a los
compromisos autonomistas para mantenerse
en la poltrona gubernamental, no es sustan-
cialmente la que esperaba el electorado que
les condujo a la pírrica victoria. Significado
error, de previsibles consecuencias catastrófi-
cas en futuras confrontaciones electorales, de
no aplicarse precozmente una terapéutica
enérgica que evite la diáspora nacional en in-
cubación, antes de que la inmunodepresión
que sufre España haga inviable el tratamiento.

José Mª Aznar al conocer el resultado elec-
toral, tímidamente favorable, debió declinar la
responsabilidad de formar gobierno en tan ad-
versas circunstancias. El pueblo español desa-
pasionado, lo hubiera agradecido y, su talla de
estadista habría resultado enaltecida por tan
noble decisión al servicio de España. Actitud
coherente con unos principios inmutables, mo-
tivo de reflexión, y a su vez, cambio de orien-
tación del electorado dubitativo. Esta es la pos-
tura que se esperaba, y no los pactos y
componendas ambiciosos.

Esta amalgama triunvira -que práctica-
mente gobierna el país- de trayectorias diver-
gentes, ha suplantado el concepto esencial de

ESPAÑA, VÍCTIMA DE UNA
NUEVA PANDEMIA

mite que respetar desde la exclusividad del
francés como lengua nacional de Francia. El
estatuto de la lengua obligatoria en la escue-
la debe reservarse para el francés”. La cohe-
rencia con la política europeísta que preconi-
za la actual Administración, debía extrapolar
a nuestra patria estos doctos criterios.

España, en el crepúsculo del segundo mile-
nio, es víctima de una nueva pandemia demo-
ledora similar a la que culminó en el desastre
del 98.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA

DDDDOOOOMMMMIIIINNNNOOOO’’’’SSSS    PPPPIIIIZZZZZZZZAAAA
Estados Unidos. CWN.- Tom Monaghan, fundador de la cadena de pizzerías Domino’s, anunció que donará cincuenta millones de dólares para la fundación un nuevo centro pa-

ra entrenar abogados. La meta consiste en preparar abogados en la ley natural y las enseñanzas de la Iglesia católica. Se espera que el centro, Ave Maria School of Law, abra en el
otoño del próximo año en Ann Arbor. Su decano será Bernard Dobranski, actualmente decano de la facultad de leyes en la Universidad Católica de América. Uno de los profesores
será, Robert Bork, nominado hace tiempo para uno de los puestos vacantes en la Corte Suprema. Dobranski comentó que el énfasis en la enseñanza del nuevo colegio serán en las
verdades morales católicas en la ley. «El imperio de la ley tiene que fundarse en la creencia que hay un orden moral objetivo», observó Dobranski. Hace poco Monaghan vendió su
cadena de restaurantes por alrededor de mil millones de dólares. En el pasado ha donado fuertes sumas de dinero a causas católicas en diversos lugares de Estados Unidos.

Los  obispos portugueses desean que el Papa
vuelva a FÁTIMA el 13 de Mayo, justo cuando se
cumple el 18 aniversario del grave atentado que
sufrió en la Plaza de San Pedro.

Los pastorcillos que vieron a la Virgen María
en FÁTIMA, en 1917, podrían ser beatificados el
13 de Mayo próximo, cuando se cumplan los 82
años de la primera aparición. 

El proceso de beatificación de los dos pastor-
citos de Fátima, FRANCISCO y JACINTA, ya falleci-
dos, protagonistas junto con LUCÍA, de 92 años,
de las cinco apariciones de la Virgen, ocurridas
entre el 13 de  Mayo y el 13 de Octubre de 1917,
en la Cueva de Iria de FÁTIMA, tuvo un fuerte
impulso a principios del año pasado, cuando una
comisión médica del Vaticano consideró no expli-
cable científicamente la curación de María Emilia
Santos, residente en Leiría, quien tras 22 años de
parálisis comenzó a andar después de rezar una
novena a Jacinta.

“CASA DE ESPAÑA” en FÁTIMA:
Director Don Jaime Vilalta 

Tlfno. 0931 24 61 14

“Los españoles podrán decidir acerca de
cosas secundarias; pero acerca de la esencia
de España no tienen nada que decidir, España
no es nuestra; como objeto patrimonial, nues-
tra generación no es dueña absoluta de Espa-
ña, la ha recibido del esfuerzo de generacio-
nes anteriores, y ha de entregarla como
depósito sagrado a los que sucedan”. (José
Antonio Primo de Rivera).

EL13
DE

MAYO
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Terminados los fríos del invierno y des-
puntando el bienestar de la primavera,
en mayo de 1099 los ejércitos de los

cruzados iniciaron su última etapa, que era
llegar a Jerusalén y conquistarla. Era una
ciudad rectangular, ceñida por una muralla
de una legua, en una región abundante en
agua, huertas y pastos; en sus campos descu-
brieron los cruzados la caña de azúcar, que
trajeron a Italia y a Europa, mientras los ára-
bes la llevaban a Granada, y de aquí pasó a
las Américas. En tiempos de los romanos ha-
bía sido la segunda plaza fuerte de Asia, pe-
ro a la sazón estaba decaída y pobre. Acaba-
ba de ser conquistada por los egipcios a los
turcos y estaba guarnecida por cuarenta mil
hombres, la mitad sobre las armas. Cuando
los egipcios supieron que el ejército de los
cruzados empezaba a moverse, se pusieron a
mejorar las antiguas fortificaciones, e inicia-
ron una persecución contra los cristianos de
dentro de la ciudad. Muchos tuvieron que
huir y llevaron valiosas informaciones a los
cruzados.

De los trescientos mil cruzados que habí-
an llegado a Antioquía, quedaban en mayo de
1099, entre unas cosas y otras, cincuenta mil
hombres para conquistar Jerusalén. Pero for-
maban un ejército disciplinado, bien organi-
zado y virtuoso. Su entusiasmo era grande y
aumentaba por el descubrimiento de nombres
de la Sagrada Escritura y por la indignación
de ver a los cristianos expulsados de Jerusa-
lén, que les exhortaban a atacar.

Fueron avanzando por la costa, entre el
Líbano y el mar, en una zona donde había
muchos cristianos que les ayudaron y sirvie-
ron de guías. Los musulmanes que también
había en la zona, siguieron dos tácticas: Unos
se replegaron sobre Jerusalén sin combatir,
pero arrasando todos los recursos vitales, de-
jando la tierra calcinada, y persiguiendo a los
cristianos. Otros, dueños de ciudades, les da-
ban a los cruzados cuando se acercaban, di-
nero y subsistencias para que se largaran
cuanto antes sin estropearles el territorio.

Apenas llegaron y acamparon a los pies
de las murallas de Jerusalén, los cruzados ata-
caron poseídos de un entusiasmo extraordina-
rio y confiando en que la Providencia les au-
xiliaría inmediatamente con algunos
milagros. No fue así, y su ataque, hecho sin
máquinas de guerra y sin escalas, fue recha-
zado por los egipcios.

Se tuvieron que plantear, pues, el reorga-
nizarse y el construir máquinas de guerra, pe-
ro toparon con el inconveniente de que en la
región no había madera. Apareció otro con-
tratiempo más grave, que fue el calor, que se-
có los pozos y les produjo una gran sed. Tam-
bién morían de sed los caballos de combate y
los de carga. Las pocas aguas que encontra-
ban estaban sucias, infectas, y llenas de san-
guijuelas, que producían hemorragias graves
a los hombres y al ganado. En tan crítica si-
tuación los egipcios les hubieran vencido fá-
cilmente, pero no se atrevieron a atacarles por
el conocimiento de las grandes victorias de
los cruzados. El entusiasmo de éstos no deca-
ía a pesar de lo crítico de su situación, y de
que los milagros no se producían.

Estaba la situación en un punto muerto
cuando, inesperadamente, llegó al puerto de
Joppe, que estaba próximo, una flota geno-
vesa con víveres, instrumentos de guerra y
técnicos en la construcción de máquinas. Vi-
no también un sirio que les enseñó dónde
había un gran bosque, a pocas leguas de Je-
rusalén. En él encontraron la madera que ne-
cesitaban y agua abundante que llevaban al
campamento en pellejos hechos con los cue-
ros de las bestias que morían de sed. El agua
y la madera eran transportados por camellos.
El bosque se convirtió en una fábrica de ar-
mas. En el campamento construyeron tres
grandes torres, más altas que las murallas,
sobre las que iban a tender unas pasarelas
que llevaban en su parte superior; tenían tres
pisos: el primero para los hombres que tení-
an que moverlas, el segundo y el tercero pa-
ra los guerreros.

Los obispos y el clero se repartieron por
todo el campamento exhortando a los pere-
grinos a la concordia, a la penitencia y a la
oración. Hicieron una procesión alrededor de
Jerusalén para invocar la misericordia y pro-
tección del Cielo, con los pies descalzos y
después de tres días de ayuno. El clero iba re-
vestido de hábitos blancos, llevaba las imáge-
nes de los santos, estandartes, timbales y
trompetas, y cantaban himnos litúrgicos.

Tancredo y Raimundo, que estaban ene-
mistados desde hacía tiempo, se abrazaron
delante de todo el ejército y otros jefes y sol-
dados imitaron su ejemplo, y confesaron y
comulgaron.

La víspera, en una sola noche, en un alar-
de de esfuerzo que todos los cronistas desta-
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can, cambiaron los asentamientos de las to-
rres y de las máquinas de guerra, para el asal-
to final, que empezó al son de los clarines en
el amanecer del día 14 de julio.

Se lo contaremos en nuestro número del
16 de julio.

Resumen de crónicas por 
Aurelio de GREGORIO

SOLO al SOL
Sr. Director:
Mi amigo Paco me envía este dibujo que

no lo entiendo muy bien. Dice que todo lo
que piense al observarlo estará bien pensa-
do, aunque de momento no pienso nada.

Parece que se trata de un jubilado con
pocos recursos, un abuelete con escasa pen-
sión y, que sí es cierto que tiene mucho tiem-
po para pensar mientras toma el sol, su úni-
co acompañante, fumándose un pitillo que
no deja por mucho que las autoridades sani-
tarias le digan que es malo para la vista.

Se lo envío a su consideración esperando
le resulte grato el personaje y aprovechando la
ocasión para saludarle atentamente,

Fco. BASTIDA


