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PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FEEn la Biblioteca Vaticana se ha clausurado este mes de julio la

exposición Roma-Armenia, con motivo de la cual el Vaticano ha
exhibido aquella parte de sus riquísimos fondos artísticos y docu-
mentales que nos hablan de las relaciones a través de la historia de
aquella vieja Iglesia con la Sede de Roma. Algo así se viene ha-
ciendo en España con la sucesión de exposiciones de “Las edades
del hombre” por tierras castellanas.

Pero en este caso hay una lección vaticana que debemos apli-
carnos.

Ciertamente, la exposición apuntaba a estrechar los lazos con
esta Iglesia, separada desde el Concilio de Calcedonia (451), pero
con la que la proximidad es tanta para que humanamente se puede
esperar una más fácil reintegración a la unidad. Desgraciadamen-
te, la enfermedad de su cabeza, el “Katolikós”, ha hecho posponer
el viaje ya anunciado del Papa a Armenia.

Si el fin de la exposición era seguramente éste de la aproxima-
ción, su motivo oficial era “In occasione del 1700 anniversario de-
lla Proclamazione del Cristianesimo quale Religione Ufficiale
dell’Armenia”, según rezaban los paneles oficiales.

Observemos la falta de complejos para llamar a las cosas por
su nombre: algún cursi políticamente correcto de estos pagos hu-
biera escrito algo así como “XVII siglos de diálogo entre la Fe y la
política en Armenia”, o “XVII centenario del encuentro del mun-
do de la Fe y el de la cultura social armenia”. En la Biblioteca Va-
ticana, no.

Lo segundo es que se considera una efemérides digna de cele-
brar. Y no la simple llegada de los misioneros o el mero bautismo
de un rey, sino la proclamación del Cristianismo como Religión
Oficial. ¡La unidad católica, nada menos!

Puedo asegurar además que la muestra no dedicaba ningún mo-
mento a los puntos oscuros, defectos, confusiones... a las reservas,
en suma, que se pudieran poner a la estrechísima vinculación de
aquella Iglesia con la nacionalidad armenia. Y eso que en el mun-
do oriental el cesaropapismo se ha visto facilitado por las autoce-
falias eclesiásticas.

Estamos ante la celebración de otro “bautismo nacional” de los
que  se han celebrado en todo el globo en los dos últimos decenios
del Tercer Milenio y a los que aludió el Papa en su “Tertio millen-
nio adveniente”. Y entre los cuales destacó el tono menor, mínimo,
de la conmemoración del XIV centenario del III Concilio de Tole-
do, la abjuración de Recaredo del arrianismo y la continua unidad
católica de España desde el 589 hasta este siglo. (Víd. Jubileos: ¿y
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el de la conversión de Recaredo?, SP 1-VII-97). Fuera, y en el Va-
ticano, se celebra la religión oficial de un pueblo sin complejos y
hasta sin reservas.

Y es que, además, que la primera nación oficialmente cristiana
no fuera el Imperio Romano (no lo fue hasta casi un siglo más tar-
de con el hispano Teodosio en 380) implica otra cosa más: que la
confesionalidad cristiana de las sociedades es una conclusión na-
tural, que se impone lógicamente a los fieles coherentes de cual-
quier latitud cuando existe la oportunidad. Desde luego no es la he-
rencia de un error constantiniano o de una excepción histórica,
cuando pueblos independientes del Imperio Romano como el abi-
sinio, e incluso antes que aquel, como el armenio, han conocido la
pública confesión de la religión cristiana como oficial del Estado.

Luis María SANDOVAL

(Sobre EL ANTIGUO REINO CONFESIONAL CATÓLICO
DE ARMENIA, véase P. Echániz en SP’ 1 de Febrero de 1999,
pág. 16).

ARMENIA, 
LECCIÓN ROMANA
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TRAS LAS ELECCIONES

Me dicen que comente las impresio-
nes que me han producido las recientes
elecciones, y me resisto a ello; fruto de
un desencanto personal que se remonta
a los comienzos de la introducción de
los partidos políticos en España. Su na-
cimiento hay que atribuirlo a presiones
de los países liberales europeos, a de-
serciones y traiciones al régimen fran-
quista, y a quienes padecieron persecu-
ción y destierro.

Lo cierto es que, con este régimen
de falsas libertades, el Partido Popular
sigue siendo el punto de mira de las
venganzas de toda la izquierda españo-
la, porque sus líderes tenían raíces fran-
quistas, y los resentimientos de los ven-
cidos en la contienda civil española
(Cruzada para Navarra y los españoles
auténticos), todavía afloran con el odio
y la venganza, como así ha quedado de-
mostrado durante y después de las elec-
ciones.

El señor Suárez, el de la camisa
azul y las flechas, gran propulsor de las
Leyes Fundamentales orgánicas en la
etapa franquista, legalizaría después el
partido comunista en España. Y así, el
señor Carrillo -que antes andaba es-
condido por el solar hispano-, pudo
despojarse de sus gafas ahumadas y de
su peluca. El señor Suárez, digo, y su
corte real franquista, en conciliábulo
con los líderes comunistas, socialistas
y nacionalistas, prepararon la gran en-
salada mixta de los partidos políticos
para gobernar y mandar en España. Y
así, repito, todos conformes al procla-
marse en jefes de sus respectivas for-
maciones, enfundaron las espadas y
protagonizaron las primeras eleccio-
nes.

Suárez, fundador de la UCD, las ga-
nó, pero después, tanto él como su par-
tido, quedaron desdibujados y esfuma-
dos del mapa político. Él recibió el
ducado como premio de consolación, en
vista de los servicios prestados...

El señor Fraga, siempre arrogante y
de gran talla intelectual, fundador de
Alianza Popular y antes ministro fran-
quista, el mismo Fraga que se hacía res-
ponsable de los tristes sucesos de Mon-
tejurra desde Venezuela, pero que nada
pagó por ello, tuvo que reducir su ambi-
ción política española a sus tierras de
Galicia, y hoy se halla al borde del abis-
mo político.

El señor Carrillo ha sido testigo del
desvanecimiento del comunismo, y en
medio de su vejez, todavía anidan en él
raíces comunistas, que afloran de cuan-
do en cuando con furor y abucheos a la
derecha española. Quedan en el tablero
político sus epígonos, menos radicales
(IU), pero con esa constante fobia a los
miembros del PP.

El señor González -con un compor-
tamiento tan desastroso para España du-
rante sus largos años de poder-, deposi-
tario del socialismo del señor Rubial
(q.e.p.d) y socialista en menor grado,
pese a la derrota electoral del socialis-
mo y de su engañosa retirada, todavía
sigue vociferando cuando le viene en
gana.

La izquierda española en fin, no ha
olvidado su condición de vencida, y pe-
se haber recibido los favores de quienes
traicionaron el régimen anterior, arre-
mete contra los que, para ella, son sus
sucesores.

Por todo ello, me produce desencan-
to -repito-, valorar los resultados de es-
tas elecciones, tras haber censurado
abiertamente el sistema partidista desde
sus orígenes en España.

No obstante, diré que durante la
campaña electoral hubo insultos, menti-
ras y calumnias, fruto de una ambición
desmesurada de poder. Los discursos de
González, Almunia y Guerra sobre to-
do, destilaban unos ingredientes, si no
de odio, sí al menos de descalificacio-
nes irreconciliables para con la derecha
liberal. Y tras el triunfo de esta derecha

en las urnas, en mayoría minoritaria, to-
dos los grupos restantes -salvo rara ex-
cepción-, unidos en un espíritu revan-
chista, tratan de desbancarla del poder
con vergonzosos pactos que constituyen
un verdadero fraude para el electorado
que les votó. Y a todo este “maremag-
num” llaman libertad.

Mientras esa libertad no sea cristia-
na ni se considere española; mientras no
exista el abrazo común entre hermanos;
mientras no consideremos como fin pri-
mordial la salvaguarda de los valores
patrios, esa paz tan cacareada por unos
y otros, no llegará. Hoy, para desgracia
nuestra, España se encuentra en medio
de un desfiladero político amenazante:
de un lado, el nacionalismo que quiere
escindirla; y de otro, el europeísmo que
trata de engullirla, aniquilando la verda-
dera esencia de las Españas. Los pode-
res fácticos nos quieren hacer ciudada-
nos europeos, bajo el señuelo de la
libertad, igualdad y fraternidad, y se
empeñan en borrar de nuestras concien-
cias las virtudes que acrisolaron España
con la Fe.

Antonio TOVAR RADA

DESFILADERO POLÍTICO 
AMENAZANTE

El cartel que anunciará los próxi-
mos Sanfermines’99, obra del pam-
plonés Juan Jesús Viscarret, repre-
senta un momento del ENCIERRO
de los TOROS es el “rito por exce-
lencia de nuestra fiesta”.

PSICOSIS PSICOSIS ALIMENTARIAALIMENTARIA
VVACASACAS LLOCASOCAS, P, POLLOSOLLOS BBELGASELGAS YY CCOCACOLAOCACOLA... ¡E... ¡EUROPUROPAA!!

El Grupo de los siete países más industrializados y Rusia (G-8) acogió el 19 de junio con apatía
la propuesta francesa de crear un Alto Consejo Científico Mundial para la seguridad de los alimentos.
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Pág. 1: HE AQUÍ A DIOS HOMBRE. Pág. 2: EN CHILE, EN CAMBO-
YA... ¿Y AQUÍ? (C. Salazar). Pág. 3: ¡VENID A ESTE NUEVO
ALCÁZAR! (M. Santa Cruz).- ECCE HOMO (G.X. Vallejos).- CON
Mons. SEBASTIÁN COMO CON Mons. CIRARDA. Pág. 4: “EMPEN-
TA” Y LA UNIDAD CATÓLICA (“Empenta Express”). Pág. 5: SA-
LOMÓN IRRITÓ AYAVÉ (C. González).- JATAMÍ EN EL VATICANO.-
EL QUE TENIENDO OBLIGACIÓN DE MANDAR NO MANDA... (I.
Gisbert). Pág. 6: ÍNDICE SP’ Enero-Marzo 1999. Pág. 7: LA GUERRA
DE LA ENSEÑANZA (A. de Gregorio).- VIA CRUCIS EN SAN
CRISTÓBAL.- ALTAS MANIOBRAS MASÓNICAS (P. Loidi). Pág. 8:
PEDAGOGÍA CATÓLICA (R. Gambra).- CATECISMO MAYOR de
SAN PÍO X.- SUTILEZAS (Dr. Caso).- DESDE MADRID y VALENCIA
a las JORNADAS de ZARAGOZA. Pág. 9: EPISCOPALIA X: ADIÓS,
OSÉS, ADIÓS (Fco. J. Fdez. de la Cigoña).- ULTIMATUM (ABC).- SIN
PERMISO DEL ENFERMO (ACI). Pág. 10: ANTE EL SATÁNICO
MUNDIALISMO (C. Etayo).- 60º de la VICTORIA de ESPAÑA (A.
Schez. Fortún).- ¡SE HA HUMANIZADO TANTO LO DIVINO...! (Mª
del Castillo). Pág. 11: PROGRAMA JORNADAS ZARAGOZA’99.
Pág. 12: OJEANDO LA PRENSA (José Silva).- PASCUA 1999 (Juan).
Pág. 13: LA ESPAÑA QUE RENIEGA DE SU FE CATÓLICA PARA
EUROPEIZARSE (E. Blanco).- ¡ESTOY POR TUS HUESOS, CHATA!
(J. Ferrán).- “MISIONEROS DE CRISTO REY” AL PERÚ (J. Vernet).
Pág. 14: TÍTERES de E.T.A. (J.F. de Musquilda).- CON MIRADA DE FE
(M. Rivilla).- LA SANGRIENTA PERSECUCIÓN RELIGIOSA (A. de
Ubieta). Pág. 15: ROUCO Y SEBASTIÁN (A. Tovar).- CIRENEOS LE-
GIONARIOS.- VIRGEN DE LOS BUENOS LIBROS (Fco. Suárez).
Pág. 16: EL IX FORO INTERNACIONAL de CIENCIAS OCULTAS Y
ESPIRITUALES (I. Ruiz).- EL PASEO DIARIO DE LAS JORNADAS.-
LA INTERCESIÓN VATICANA POR PINOCHET (L.A. Neira).

NNÚÚMM..  338866  - 16 ABRIL 1999

Pág. 1: RESURGENS EX MORTUIS. Pág. 2: OBSERVANCIA PENI-
TENCIAL EN MEDINACELI (L.Mª Sandoval). Pág. 3: EL SOCORRO
BLANCO (M. de Santa Cruz).- CRISTO RESUCITADO... (Secuencia).-
ESTAMOS EN LAS JORNADAS. Pág. 4: NO PODRÁN BORRAR LA
“VICTORIA” (Dr. Clemente). Pág. 5: SIN ADAPTARNOS AL PODER
DEL ORO (C. González).- PINOCHET: TENSA ESPERA (A. Schez. For-
tún).- VUESTRO TELÉFONO. Pág. 6: BUCÓLICAS de PASCUA (J.A.
Arrizurieta).- DEMOCRACIAANTICRISTIANA y ASESINA (Íñigo Re-
sall).- COMITÉS DE APOYO a la PRENSA CATÓLICA “NINGUNEA-
DA” (Juan Lara).- MÁS de 100 ENTREVISTAS SOBRE PINOCHET
(Fco.J. Rodríguez). Pág. 7: EL SANTO OFICIO IMPIDIÓ que EUROPA
DESCRISTIANIZARA a ESPAÑA (P. Loidi).- CERVANTES. DÍA DEL
LIBRO.- ESPAÑA ESTÁ EN GUERRA (José Fermín de Musquilda).
Pág. 8: DEMOCRACIA NO LIBERAL, SINO ORGÁNICA (N. Escoria-
za).- SUTILEZAS (Dr. Caso).-AL PARTIR EL PAN. Pág. 9: Episcopalia
XI: AL BAÚL DE LOS RECUERDOS (F.J. Fdez. de la Cigoña).- ÉXO-
DOS de SEMANA SANTA.- EL LIBERALISMO ES PECADO. Pág. 10:
CHINAGATE: LA CUESTIÓN PRINCIPAL (C. Etayo).- VISITA DEL
ÁNGEL.- ¡A POR EL “VOTO ROSA”! (I. Ruiz). Pág. 11: PINOCHET
ANTE el GRAN SANEDRÍN (Fco. Paradela).- ESTAMOS en las JOR-
NADAS. CRÓNICA y CONCLUSIONES en el PRÓXIMO SP’.- EN
AUSTRALIA Y MÁS AQUÍ (J. de Alboraya). Pág. 12: OJEANDO LA
PRENSA (J. Silva).- LA MISA, SUBLIME MISTERIO (Juan). Pág. 13:
RECORDANDO A ROMANO AMERIO. “STAT VERITAS” LA VER-
DAD PERMANECE (E.T. Blanco).- ¡JUSTICIA CIEGA! (J. Ferrán).- EL
VENENO DEL INFIERNO (E.T. Blanco). Pág. 14: EUROPA FRENTE A
LA CRISTIANDAD (J.F. Garralda).- EL SIDA PUEDE EVITARSE
(C.I.A.S.).- PRADA CRECIÓ SIN FRANCO (I. de Cubas Gerdtzen).
Pág. 15: FRENTE AL LAICISMO ESTATAL (P. Gasco de la Rocha).-
PROFANAR SU MEMORIA.- RELIGIÓN PARA NUESTROS HIJOS.
Pág. 16: LOS DERECHOS DE LOS PADRES... Y LOS DE LOS HIJOS
(A. de Gregorio).- FAUNA PROTEGIDA (Fco. Bastida).

NNÚÚMM..  338877  - 1 MAYO 1999

Pág. 1: X JORNADAS. Pág. 2: BARBARIE ECOLOGISTA (C. Sala-
zar). Pág. 3: Después de las Jornadas. MANTENIMIENTO Y CON-

QUISTA (Dr. F. Fdez. Arqueo).- MAYO. REINA DE NUESTRAS AL-
MAS, FLOR DE LAS FLORES... Pág. 4: Cisma silencioso. YO OS
ABSUELVO... A TODOS (El Mundo). Pág. 5: EN EL MISMO PRI-
MITIVO FORO DE SANTIAGO (C. González).- KOSOVARES EN
EL SEMINARIO.- EL DÍA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA. Pág. 6: ¿HAY MIEDO EN LA IGLESIA CATÓLICA? ¡SÍ! (J.
Lara).- ORACIÓN A MARÍA, DE UNA MADRE (Pilar Gil).- ¡CÓMO
DEBIÓ DE PASARLO ESTA CHICA EN SU FAMILIA! (E. Álvarez
del Castillo). Pág. 7: PEQUEÑA CRÓNICA CESARAUGUSTANA (F.
de Santiago).- MÁS DE UN MES EN GUERRA (J.F. de Musquilda).
Pág. 8: DESHUMANIZACIÓN Y ANIMALIZACIÓN (A. Tovar Ra-
da).- ASCENSIÓN DEL SEÑOR.- SUTILEZAS (Dr. Caso).- PRE-
GUNTAS INDISCRETAS (F. Civeira Otermin). Pág. 9: Espicopalia
XII: J.L. ORTEGA, UN SUBMARINO PROGRESISTA (Fco.J. Fdez.
de la Cigoña).- EL GENERAL PINOCHET Y SU IMAGEN (R. Gam-
bra).- NUEVA PELÍCULA ANTI-CATÓLICA (ACI). Pág. 10: LA IN-
JUSTICIA DE POR QUÉ A PINOCHET (C. Etayo).- UNIDOS POR
LA VIDA.- DESAGRAVIO POR EL ATENTADO DEL VALLE DE
LOS CAÍDOS (F. de Santiago). Pág. 11: LA EUROPEIZACIÓN de
ESPAÑA, FACTOR de su DESCRISTIANIZACIÓN. CONCLUSIO-
NES de ZARAGOZA 99. EL JURAMENTO.- LA GUERRA DE LAS
TARJETAS DE CRÉDITO (I. Ruiz). Pág. 12: OJEANDO LA PRENSA
(J. Silva).- PRIMERA COMUNIÓN (Juan). Pág. 13: LA LARGUÍSI-
MA MANO NEGRA DEL SIONISMO EN LA GUERRA DE LOS
BALCANES (E.T. Blanco Lázaro).- ¡JUSTICIA CIEGA! (J. Ferrán).
Pág. 14: LAS CONFERENCIAS de las X JORNADAS en ZARAGO-
ZA (J.F. Garralda Arizcun).- MANUEL J. FAL CONDE.- EL CRUCI-
FIJO Y LA EDUCACIÓN “NEUTRAL” (ACI). Pág. 15: ESPAÑA,
VÍCTIMA DE UNA NUEVA PANDEMIA (M. Clemente Cera).- EL 13
DE MAYO.- DOMINO’S PIZZA (CWN). Pág. 16: En el noveno Cen-
tenario de las Cruzadas. MARCHA SOBRE JERUSALÉN. EL ASE-
DIO (A. de Gregorio).- SOLO AL SOL (Fco. Bastida).

NNÚÚMM..  338888  - 16 MAYO 1999

Pág. 1: AMOR DE MADRE. Pág. 2: ¿ABRIR EUROPA AL ISLAM?
(C. Salazar). Pág. 3: Militancia Católica. HACIA EL APOSTOLADO
DE LA PRENSA (M. de Santa Cruz).- LA VIRGEN DE LAS SOPITAS
DE LECHE.- ELECCIONES del 13 de JUNIO. VOTA EN COHEREN-
CIA CON LA ESPAÑA CATÓLICA. Pág. 4: PROLETARIOS, UNÍOS
(L. Alonso Neira). Pág. 5: AHORA, LOS KOSOVARES (P. Echániz).-
CHINA MISILES OTAN.- LA FE, INSPIRADORA DEL ARTE.- DES-
CONCIERTO COPE-PUJOL (M. Rivilla San Martín). Pág. 6: VOTAR,
A QUIÉN, O ABSTENERSE (T. Catalán).- ANTITESTIMONIALES
RESPETOS (M. Rivilla San Martín).- CON AZNAR ¿A CUALQUIER
SITIO? (A. Sánchez-Fortún). Pág. 7: LA VERDADERA Y LA FALSA
ESPAÑA (A. Tovar Rada).- 30 de MAYO. SAN FERNANDO, DÍA DE
LAS FUERZAS ARMADAS (E. Serra).- LXXX del 30 de MAYO de
1919, INAUGURACIÓN del MONUMENTO en EL CERRO DE LOS
ÁNGELES. ENTRONIZACIÓN y CONSAGRACIÓN de ESPAÑA al
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS. Pág. 8: EL CLUB DE LOS BIL-
DERBERGER Y LA COMISIÓN TRILATERAL (E. Jouin).- OBISPA-
DAS (Dr. Caso).- ¿SOIS CURAS o FRAILES?... ¡NO HA DE QUEDAR
UNO SOLO DE VUESTRA RAZA!.- SANTIAGO y LA EUCARISTÍA.
Pág. 9: Episcopalia XII: DÍAZ MERCHÁN, VIENTOS Y TEMPESTA-
DES (Fco.J. Fdez. de la Cigoña).- LOS QUINCE MISTERIOS CAN-
TADOS.- UNA MEZQUITA EN UN SEMINARIO (P. Echániz).
Pág. 10: LA TRAMPA CENAGOSA DE KOSOVO (C. Etayo).- EL
SENTIDO DE LA VIDA (M. Rivilla San Martín).- “LA LUZ DE LAS
IMÁGENES” (Amparo Pérez). Pág. 11: “LAS EDADES DEL HOM-
BRE” ¿POR QUÉ ESE TÍTULO? (Ángel Maestro).- DESDE EL CISMA
DE 1054.- LOS VOLUNTARIOS DE LA MUERTE (Í. Resall). Pág. 12:
OJEANDO LA PRENSA (J. Silva).- UNA Y MIL VECES, SIEMPRE
CON ÉL (Juan). Pág. 13: ANTE LAS ELECCIONES DE JUNIO (E.T.
Blanco Lázaro).- DESTROZAR ESPAÑA (J. Ferrán).- LAS “NARCO-
SALAS” (M. Rivilla San Martín). Pág. 14: SALIR DE LA “ENCERRO-
NA” (J.F. de Musquilda).- ROSARIO de la AURORA.- CUESTIONA-
DOS LOS “GENES GAY” (L.J. Languín Rocha). Pág. 15: LOS OBIS-
POS NO PUEDEN HACER LA VISTA GORDA: LA POLÉMICA
SIGUE (Á. Garralda).- EL PADRE PÍO.- LOS SANTOS CON SU REI-

NA (J.A. Arrizurieta). Pág. 16: HAY GUERRAS OFENSIVAS JUSTAS
(J. Ulíbarri).- “MACHO CAMACHO” (Fco. Bastida).

NNÚÚMM..  338899  - 1  JUNIO 1999

Pág. 1: CONSAGRACIÓN DEL MUNDO AL SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS 1899. RENOVACIÓN 1999. Pág. 2: GRANDEZAS OCUL-
TAS (L.Mª. Sandoval). Pág. 3: Elecciones 13J. DECISIONES ANTE LA
PERPLEJIDAD (M. de Santa Cruz).- EL PSOE PIDE LA RETIRADA
DE CRUCIFIJOS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS. Pág. 4: ESTATU-
TOS DE LA FUNDACIÓN “UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA”.
Pág. 5: ELLOS SE LO BUSCARON (Benet Ferrer).- PROHIBIR LOS
CRUCIFIJOS.- ¡LIBEREN A PINOCHET! (L. Pérez). Pág. 6: ALBA-
NOS KOSOVARES: CRISTO DOLIENTE (N. Escoriaza).- ELECCIO-
NES CLAVE (F. de Santiago).- DE FÚTBOL y DE CANICAS (S. Cla-
rós).- BONOS ESCOLARES (Í. Resall). Pág. 7: RENOVAR LA CON-
SAGRACIÓN DEL MUNDO AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS.-
DOS MESES DE GUERRA.- ¿ES USTED DE FAVOR? Pág. 8: EL VO-
TO CATÓLICO BAJO LA “RELIGIÓN LIBERAL” (A. Tovar Rada).-
SUTILEZAS (Dr. Caso).- MÁS DE UN MILLÓN EN EL ROCÍO.
Pág. 9: Episcopalia XIV: MALA SINFONÍA ARZOBISPAL (Fco.J.
Fdez. de la Cigoña).- LLAMAS de AMOR VIVAS.- CÓMO SE REGE-
NERA UNA SOCIEDAD. Pág. 10: DE LA ESPAÑA OCUPADA O EN
TRANCE DE SERLO (C. Etayo).- CAMPAMENTO CRUZ DE BOR-
GOÑA 1999.- CONGRESO EUROPEO ANTIMASÓNICO. Pág. 11:
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““““PPPPAAAATTTTRRRRIIIIAAAA    MMMMÍÍÍÍAAAA””””
El Papa Juan Pablo II se despidió de Po-

lonia después de rezar ante la Virgen de
Czestochowa y ante la tumba de sus padres.
El Santo Padre abandonó su país con nostal-
gia: «Patria mía, tierra querida, bendita seas».
El Sumo Pontífice concluía así, el 17 de Ju-
nio, en el aeropuerto de Cracovia, su largo
viaje de trece días a su país natal. 

El Papa Juan Pablo II había sufrido el 12
de junio una pequeña herida en la parte de-
recha de la cabeza, al tropezar accidental-
mente por la mañana en la residencia del
nuncio del Vaticano en Varsovia, en la que
durante esos días se hospedaba, siéndole
aplicados tres puntos de sutura. No obstante,
se mantuvo el programa de actos que el Pa-
pa tenía previsto para la jornada.

Tras los comicios del día trece de ju-
nio del año en curso en España, se
me hace más rotundo, claro y con-

tundente todavía, el hecho de que gober-
nar, como arte, ciencia y técnica, es un
absoluto CAMELO, una ESTAFA, un so-
berano TIMO, bajo el sistema demolibe-
ral. Y es que nadie habla, hace pre-cam-
paña y campaña, mítines y demás
parafernalias y palinodias democráticas,
en el NOMBRE de DIOS. No existe un
“Partido” de Dios, o lo que equivaldría a
lo mismo: una formación política que op-
te con todas las consecuencias, la DE-
FENSA de DIOS. Estos ciudadanos, por
llamarlos de alguna forma inteligible que
no sirva de ofensa a los que participan en
este enjuague demoliberal de los comi-
cios, no tienen como punto de referencia
a Dios nuestro Señor para nada que valga
y sirva como “programa” electoral polí-
tico. Dios permanece AUSENTE (los an-
glosajones dicen “missing”), en el siste-
ma demoliberal de las elecciones, y
luego, en el contexto general del gobier-
no y la gobernación de esos mismos ciu-
dadanos. Nada que haga mención, partici-
pación, ni referencia, al Dios Supremo
Bien, Juez Supremo, Creador y Padre
Eterno. Y esto es muy significativo, amén
que alarmante, porque donde Dios no es-
tá, donde Dios falta, donde Dios no apa-
rece por ninguna parte, no puede haber
GOBIERNO. Gobernar es regir con justi-
cia, licitud, legitimidad y legalidad añadi-
da, a una comunidad social, bajo concep-
tos, premisas, axiomas, doctrina y teoría
fundada en lo ETERNO de la trascenden-
talidad. Todo lo demás se reduce a una
pura demagogia; a sofismas ilusorios; a
doctrinas, tesis y teorías efímeras; a su-
puestos y presupuestos deleznables. Sin
DIOS vivo y presente, nada podemos ha-
cer para LEGISLAR en torno a las nece-
sidades reales de los seres humanos. Las
constituciones LAICAS son simples ade-
fesios, trampas saduceas, caballos de
Troya, ardides y fuegos de artificio, para
los vividores, oportunistas (léase “posibi-
listas”), agentes de la revolución mun-

dial, buscones, trepadores de cucañas po-
líticas, aventureros, que se dedican a me-
drar del noble arte, ciencia y técnica de la
POLÍTICA.

No hay PARTIDO de DIOS en Espa-
ña que se presente como tal a ninguna
convocatoria de elección. Y sin PARTI-
DO de DIOS, no hay garantía alguna pa-
ra los que queremos a DIOS en nuestra
vida cotidiana, de que Dios ha de estar
VIVO y PRESENTE en el seno de la po-
lítica y de la comunidad social española.
Vivimos de espaldas a Dios, y esto se pa-
ga, y se paga muy caro, se paga con har-
to dolor y asaz desesperanza y desespera-
ción. La angustia esa que Sartre llamó
“existencial”, deriva precisamente de es-
ta AUSENCIA de Dios en la vida de los
seres humanos. Sin Dios todo es angustia;
dolor; desesperanza; frustración; desen-
gaños; vacío interior. Y sin Dios estamos
mal viviendo, existiendo, vegetando, en
esta España muy “electoral y muy electo-
ralista”, pero nula como NACIÓN de
DIOS. El hecho de tener que asistir y con-
templar el resultado de las elecciones, por
partida triple, celebradas el día 13 de ju-
nio en España, es algo que confirma la
firme creencia de que todo este tinglado,
este montaje escénico, esta tragedia vivi-
da, es sólo el fiel reflejo de la DECA-
DENCIA de ESPAÑA y de EUROPA,
una decadencia monumental, absoluta y
morrocotuda. Ya nos lo había anticipado
ese filósofo alemán que se llama Oswald
SPENGLER con su obra, magistral, “LA
DECADENCIA DE OCCIDENTE”. Esta-
mos viviendo, mal viviendo, existiendo,
en plena decadencia. Una decadencia tan
degenerativa como degenerada. Una de-
cadencia que deja exhaustos a los recur-
sos del alma; una decadencia angustiosa y
angustiante, sin horizonte recuperador.

NO EXISTE el “PARTIDO” de DIOS
para ser votado por los que AMAMOS a
DIOS SOBRE TODAS las COSAS y al
PRÓJIMO COMO a NOSOTROS MIS-
MOS en España. Y si existe, no se presen-
ta a las elecciones, porque sería un DO-
LOR ver cómo fracasa, cuando la maldita
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constitución del año 1978 anula cualquier
posibilidad para que tal “partido” de Dios
pudiera acceder a un plano superior sin
caer en profundas “contradicciones” con
la “legalidad” vigente. Digo y escribo
“legalidad” vigente, que nada tiene que
ver con la LEGITIMIDAD y la LICITUD
que debería imperar, siempre sobre cual-
quier hipotética “legalidad”. Es trágico,
pero esto es así. Y cambiarlo equivaldría a
una REVOLUCIÓN MORAL, JURÍDI-
CA, POLÍTICA, SOCIAL y RELIGIOSA
de esta triste y trágica España que se nos
presenta tan apartada de la VERDAD DE
DIOS. 

B. LÁZARO

Las regiones y ciudades que incumplan la directiva comunitaria sobre
calidad del aire podrían ver comprometida en el futuro la asignación de Fon-
dos Europeos de Cohesión y de Desarrollo Regional (FEDER). Esta directiva,
que entrará en vigor en el 2001, obliga a la Comisión a publicar anualmente
la lista de ciudades más sucias. 

El desarrollo económico de las regiones y ciudades que incumplan esta
normativa se verá gravemente afectado, ya que las multinacionales conoce-
rán de antemano los nombres de las «más sucias» de la Unión Europea. 

En cuanto a la situación de las grandes ciudades españolas, si siguen
actuando como lo han hecho hasta ahora, tendrán bastantes problemas pa-

ra cumplir los límites de emisión de los principales contaminantes atmosféri-
cos: dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, benzeno, ozono, metales y
partículas. Zaragoza y Bilbao son dos de las ciudades españolas que se en-
cuentran rozando los límites de lo permitido por la Unión Europea. 

Según datos del Centro Europeo de Medio Ambiente y Salud, existe
una clara asociación entre numerosas enfermedades (especialmente de
origen respiratorio y cardiovasculares), e incluso un aumento en la morta-
lidad, como consecuencia de la exposición a una contaminación atmosfé-
rica elevada. 

C. Fernández (ABC)

LLOOSS  NNOOMMBBRREESS  ddee  llaass  MMÁÁSS  SSUUCCIIAASS
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Los medios de comunicación social nos re-
cordaban constantemente las próximas elecciones
para el mes de Junio. En esa nueva campaña elec-
toral, y como de costumbre, todas las formacio-
nes políticas que concurrían a los comicios, inde-
pendientemente de las mutuas descalificaciones
de rigor, competían en promesas y ofertas paradi-
síacas a los presuntos electores que luego no se
cumplirán en la práctica.

Los temas más candentes que preocupan a la
opinión pública no se abordaban ni por asomo.

Su exacerbado narcisismo apologético se en-
cargaba de repetir hasta la saciedad que vivimos
en un Estado de libertades, pluralista, democráti-
co y esencialmente progresista, mientras seguire-
mos contemplando las lamentables escenas ter-
cermundistas en la vía pública.

Los presuntos menesterosos, víctimas de la
drogadicción y el enolismo crónico, independien-
temente de su acoso cotidiano en las vías públicas
y transportes colectivos, invaden los templos des-
de las puertas al interior de los mismos durante la
celebración de la Eucaristía. Solicitan sus dádivas
generalmente en plan conminatorio y si no consi-
guen sus propósitos, se altera su comportamiento

sembrando el pánico y desconcierto entre los fe-
ligreses sin que se tomen las medidas oportunas
en un Estado de derecho.

Recientemente, en la iglesia de los Misione-
ros del Sagrado Corazón de Barcelona han sido
agredidos dos sacerdotes. Uno con fractura de un
antebrazo, que ha requerido intervención quirúr-
gica. Otro, con erosiones y contusiones múltiples
en la cara y en el cráneo.

El templo de Nuestra Señora del Rosario que
regentan los Padres Dominicos de esta ciudad, es
asaltado a diario por un grupo cada vez más nu-
meroso de indigentes mientras se celebran los ac-
tos litúrgicos, protagonizando verdaderos escán-
dalos ante la sorpresa, el temor e indignación de
los fieles. Su desalojamiento constituye un alto
riesgo para el hermano encargado de cerrar las
puertas. Como es obvio, este vandalismo retrae la
asistencia del público ante la incertidumbre de lo
que va a ocurrir.

Menos triunfalismo y más soluciones prácti-
cas e inmediatas es lo que esperan los ciudadanos
de sus representantes democráticamente elegidos.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA

LLOO  QQUUEE  NNOOSS
VVIIEENNEE  EENNCCIIMMAA

El suelo de los socialistas, una vez
que se una toda la izquierda, será tan
grande en votos que, a poca propa-
ganda electoral que haga el PSOE, és-
te ganará todas las elecciones que se
convoquen en España. No soy adivino
ni trato -Dios me libre- de conocer el
futuro mediante formas de magia, feti-
chismo o cosas semejantes, pero es
fácil pronosticar lo que, dentro de sie-
te u ocho meses, se nos viene encima,
si Dios no lo remedia, con la venida de
las generales.

A la izquierda no puede votar en
conciencia ningún católico. ¿Por qué?
Porque la inmensa mayoría de los lí-
deres de los partidos izquierdistas son
enemigos de la Iglesia, y la Iglesia es
la encargada de custodiar y anunciar
la verdad saludable. La Iglesia fue fun-
dada por el mismo Dios. Y Dios es el
que gobierna no sólo la vida de los
hombres, sino también la de los pue-
blos y naciones. Los enemigos de
Dios y de Cristo son igualmente ene-
migos de la Iglesia.

Lástima que muchos no estén
preparados y voten a la izquierda.
Lástima, y muy grande, que no haya
en España un fuerte partido con
abundantes medios económicos vin-
culado a las ideas religiosas y en de-
fensa del pueblo trabajador, con vo-
tos suficientes para triunfar en
elecciones.

Mientras tanto, he aquí el desola-
dor consuelo de millones de católi-
cos españoles que dicen, más o me-
nos, esto: “Como a la izquierda no
puede votar, en conciencia, ningún
católico, y a los buenos católicos les
asusta, y con razón, el aborto libre,
hemos de votar
al PP, por ser,
en muchos as-
pectos, el me-
nos malo...”.

Antonio
SÁNCHEZ-FORTÚN

TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRRMMMMUUUUNNNNDDDDIIIISSSSMMMMOOOO    EEEENNNN    LLLLAAAA    VVVVÍÍÍÍAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA

LA FRASE de MONS. CARRERA
“Señor Director: En la página 5 de su revista, núm. 389, 1-6-99, en un artículo del Sr. Bernet Ferrer, se me atribuye una frase, inventada por

ABC, y que yo nunca pronuncié. Le adjunto dos recortes de prensa. Uno del Periódico que recoge el sentido verídico de mis palabras en Catalunya
Ràdio, el 13 del pasado mes de mayo, y otro con la rectificación posterior de ABC en la edición de ámbito catalán.

Creo justo y espero que ustedes también hagan una rectificación en su revista. Atentamente,” Joan CARRERA PLANAS  Obispo Auxiliar de Barcelona

NOTAS DE SP’: 1º) La frase “que la COPE se lo había buscado” veáse en ABC 14.5.1999 y 15.5.1999.
2º) El Sr. Ferrer redactó y envió su artículo ese mismo día 14, antes de la rectificación de ABC el 18 de mayo en la edición de ámbito sólo

catalán.

PPPPEEEERRRRDDDDIIIIEEEERRRROOOONNNN    EEEELLLL    TTTTRRRREEEENNNN
La Iglesia española, por boca de monseñor José Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara, ha confesa-

do que: “Perder el diario YA fue un error histórico. Cuando creíamos que aquella situación ya estaba sa-
neada se nos fue de las manos sin saber muy bien cómo. Fue un momento muy triste de la historia de la co-
municación de la Iglesia española”. Causa pena oír la confesión de tal error, por las graves consecuencias
que ha tenido y sigue teniendo para la entera comunidad eclesial. “Antes, quien quería saber lo que pasaba
en la Iglesia, tenía el YA; ahora no tenemos un medio de comunicación de masas como el que representaba
ese periódico. ¿Qué lee hoy el cristiano? De los grandes diarios, ninguno tiene una sección de Religión”.

En honor a la verdad hay que decir, que no sólo se perdió el diario YA, SINO TODA LA CADENA DE
PERIÓDICOS DE LA EDITORIAL CATÓLICA (Edica), que por toda la geografía patria, hacían presente
a los cristianos españoles, la voz del Papa, de la Iglesia española y de sus pastores. Bien caro lo hemos pa-
gado todos. Bien se frotaron las manos los enemigos de la fe y de la Iglesia, ante la ceguedad e impotencia
de los pastores. Es incomprensible que un diario fundado por un cardenal español, Herrera Oria, muriese -por
las causas que fuesen- a manos de obispos españoles. Efectivamente, fue un “error histórico” de nuestros
pastores, que ahora deberán subsanar y reparar prioritariamente y cuanto antes.

Pero dejémonos de lamentos y entre todos pongámonos manos a la obra. El tren de la prensa se perdió.
El de la radio se cogió y sigue adelante ¿la COPE? con sus más y sus menos. En el tren de la TV la Confe-
rencia Episcopal Española (C.E.E.) dejó pasar ocasiones estupendas para subir en él. Con harta pena, va
montada en el vagón de cola. Otras confesiones no católicas, más espabiladas, ya tienen sus cadenas mon-
tadas y funcionando. ¿NO es esto un poco vergonzoso para todos los que aún nos seguimos considerando
“HIJOS DE LA LUZ”?

Somos muchos los que pensamos que algo importante tendrán que hacer los obispos españoles con sus
fieles para que se les perdone “su error histórico” y no se vuelva a perder nunca más el tren de los medios
de comunicación en España.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN (Alcorcón)



RREESSTTAAUURRAARR  EELL
PPAARRTTEENNÓÓNN

El 9 de diciembre de 1931, el socialista Ju-
lián Besteiro Fernández, firmaba como
presidente de las Cortes Constituyentes

la llamada CONSTITUCIÓN de 1931. El Títu-
lo Preliminar de las disposiciones Generales,
en su artículo tercero decía así: El Estado es-
pañol no tiene religión oficial.

El Artículo 26 señalaba: Todas las confe-
siones religiosas serán consideradas como Aso-
ciaciones sometidas a una ley especial. El Esta-
do, las regiones, las provincias y los
Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni au-
xiliarán económicamente a las Iglesias, Asocia-
ciones e Instituciones religiosas. Quedan di-
sueltas aquellas Órdenes religiosas que
estatutariamente impongan, además de los tres
votos canónicos, otro especial de obediencia a
autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus
bienes serán nacionalizados y afectados a fines
benéficos y docentes. Disolución de las Órde-
nes religiosas que por sus actividades constitu-
yan un peligro para la seguridad del Estado.
Prohibición de ejercer la industria, el comercio
o la enseñanza. Los bienes de las Órdenes reli-
giosas podrán ser nacionalizados.

Artículo 27: Los cementerios estarán so-
metidos exclusivamente a la jurisdicción civil.
No podrá haber en ellos separación de recintos
por motivos religiosos. Todas las confesiones
podrán ejercer sus cultos privadamente. Las
manifestaciones públicas del culto habrán de
ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.

Así pues, la República se declaró CONSTI-
TUCIONALMENTE LAICA. El trato de la
Iglesia con el Gobierno republicano ya fue crí-
tico a raíz de la tristemente famosa quema de
conventos del 13 de mayo de 1931, ante la per-
misividad de las autoridades ante hecho tan
bárbaro y sin sentido.

Con la llegada de la II República el 14 de
abril de 1931 irrumpieron dirigentes cuya fide-
lidad ideológica no era muy de fiar. Así, el pri-
mer presidente fue Niceto Alcalá Zamora, mo-
nárquico y ministro de Alfonso XIII. Otro
monárquico era Miguel Maura Gamazo. El so-
cialista Francisco Largo Caballero había acep-
tado ser Consejero de Estado durante la Dicta-
dura de Primo de Rivera, un régimen repudiado

por el socialismo, Manuel Azaña procedía del
reformismo y cuyo jefe Melquiades Álvarez
caía asesinado el 23 de agosto de 1936 en la
cárcel de Madrid por pistoleros al servicio de la
República, que presidía Azaña...Un régimen
político con esa clase de individuos no podía
funcionar decentemente. Y así nos fue...

Persecución sistemática.
La Constitución de la República y las Le-

yes que la desarrollaron (1931-1933) habían
sometido a la Iglesia y a los ciudadanos católi-
cos a los siguientes vejámenes: a) Privación del
derecho a la enseñanza religiosa en las escuelas
públicas y retirada de los crucifijos. b) Prohi-
bición a las Congregaciones Religiosas de ejer-
cer la enseñanza. Disolución de las Órdenes
con voto especial de obediencia al Papa, que se
aplicó a la Compañía de Jesús, con nacionali-
zación e incautación de todos sus bienes. c) Na-
cionalización de todos los inmuebles de la Igle-
sia. d) Extinción del Presupuesto del Clero. d)
Leyes contra la institución familiar (seculariza-
ción del matrimonio, divorcio, aborto). e) In-
tromisión estatal en la vida de las Congregacio-
nes. f) Restricción del culto fuera de los
templos e incautación de los cementerios.

Guerra Civil.
Desde el 20 de julio de 1936 en toda la zo-

na sometida al Frente Popular, salvo Vizcaya y
Guipúzcoa, se suspendió la celebración del cul-
to, las iglesias fueron destruídas, quemadas,
profanadas o se convirtieron en almacenes y en
cárceles. Los sacerdotes y religiosos fueron
acosados con voluntad de exterminio. Fueron
asesinados trece obispos, más de cuatro mil sa-
cerdotes diocesanos y unos 2.648 religiosos.
Por el contrario en la zona nacional la Iglesia
recobró su libertad. 

En 1999 el PSOE quiere quitar los cruci-
fijos.

Los sucesores de aquellos que hicieron la
Constitución laica de 1931 y fueron los respon-
sables de la república del crimen, al cabo de los
años vuelven a pedir que se retiren los crucifi-
jos de las aulas de los colegios públicos. O sea,
que vuelven a las andadas. 
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Tras varios días de reuniones entre el Ministerio de Medio Ambiente, representantes de las Comunidades Autónomas y grupos que trabajan por la conserva-
ción del lobo ibérico se llegó el 10 de junio a un consenso para la elaboración de una estrategia nacional para la gestión de esta especie, cuyos núcleos pobla-
cionales al sur del Duero atraviesan una grave situación, por lo que se ha decidido su inclusión en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

Además, se toman medidas para que el mantenimiento de poblaciones de lobo no recaiga sobre los ganaderos, y se va más allá de la mera indemnización
de los daños, planteándose la puesta en marcha de programas agroambientales enfocados a la prevención, así como el establecimiento de seguros agrarios, de
cuyas franquicias se harán cargo las Autonomías. El documento base deberá estar preparado antes de diciembre de este año.

La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha ratificado la sanción de un millón y medio de pesetas a un cazador cordobés, acusado de
matar a un lobo en una montería celebrada durante la temporada 95-96 en el parque natural de Cardeña-Montoro. Este organismo también ha sancionado a un
cazador que abatió un ciervo en época de celo.

¡Oh, si las ovejas humanas civiles y religiosas estuvieran por los propios pastores humanos, gobernantes y jerarquías eclesiásticas, así de protegidas! 

EL LOBO, ESPECIE PROTEGIDA

Ya se han puesto de acuerdo todos los es-
pecialistas del Consejo Arqueológico Central,
órgano perteneciente al Ministerio de Cultura
griego responsable de los tesoros arqueológi-
cos del país. No va a quedar más remedio que
volver a restaurar la columnata del lado norte
del Partenón, el templo central de la Acrópolis
de Atenas. 

El Partenón, la obra maestra del siglo V a. C.,
encargada por Pericles, proyectada por el arqui-
tecto Ictinos, desarrollada por el también arqui-
tecto Calícrates y con la colaboración del escul-
tor Fidias, sigue atrayendo tanto a turistas como
a estudiosos de la arquitectura -más de doce mil
personas al día en verano-. El templo está rode-
ado por un peristilo -galería de columnas-, ocho
en cada frente y diecisiete en cada lateral y todas
ellas son excepcionales. De más de diez metros
de altura y un metro de ancho, tienen un ensan-
chamiento en el centro y un fuste acanalado -tru-
cos de perspectivas para corregir el efecto ópti-
co que haría que las columnas se «doblaran» en
su centro-. Sostienen el arquitrabe y el friso o los
frontones que decoraban el templo. 

Gran parte de las columnatas del Partenón
fueron restauradas por el arquitecto griego Ba-
lano en los años treinta.

El coste superará probablemente la suma
de 1’8 billones de dracmas (1’4 billones de pe-
setas).

B. Castiella (ABC)

¿Nos quieren volver a acercar a aquellas
trágicas y terribles jornadas que protagoniza-
ron los socialistas, los comunistas, los anar-
quistas y los separatistas?

Eduardo PALOMAR B. Químico.
(Barcelona)
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El 12 de julio de 1979 se produjo
uno de los tres sucesos que con-
vulsionaron la transición (para

muchos, entre los que me cuento, sobran
de esa palabra las letras “ns”) española,
a saber: el asalto del Banco Central de
Barcelona (23-5-1981), una verdadera
chapuza con gran metedura de pata del
ministro Rosón; el “accidente” del mon-
te Oiz, ocurrido el 19 de febrero de 1985
y en el que perdió la vida el ex-ministro
del Caudillo, Gregorio López Bravo, y
el salvaje atentado con incendio del ho-
tel “Corona de Aragón”, atentado que
sin lugar a dudas iba dirigido contra do-
ña Carmen Polo de Franco y contra los
familiares de los cadetes de la Academia
Militar de Zaragoza, donde se tenía que
celebrar la ceremonia de la Jura de Ban-
dera y entrega de despachos.

Según crónicas escritas a raíz de di-
cho atentado, Zaragoza no alcanzaba a
comprender cómo se pudo producir el
incendio, lo que alimentaba los rumores
de atentado, desmentido con excesiva
rapidez por el gobernador civil, señor
Laína, quien afirmó reiteradamente que
el hotel cumplía las condiciones legales
de seguridad, y sin tiempo de abrir la
pertinente investigación e inquirir la

verdad, solamente se le ocurrió decir al
inefable Laína que el incendio había si-
do debido a la freidora de la churrería
del hotel. Así escribía un periodista de
ABC: “Cuando las llamas lamían toda-
vía los muros del hotel Corona de Ara-
gón, sin que en el mismo hubiese entra-
do nadie, ya el gobernador civil, por
radio, anunciaba que el incendio no ha-
bía sido provocado, sino que se debía a
un accidente producido en la churrería
del hotel”.

El juez instructor del sumario precisó
que el fuego se debió a la actuación de
agentes exógenos, es decir, de fuera del
hotel, con lo que descartaba totalmente
el ridículo y vergonzoso invento de la
churrería. La deflagración tuvo su origen
en la intervención de un elemento extra-
ño que bien pudo ser un pirogel de fácil
composición, cómodo y de disimulado
transporte, de discreta colocación y de
accionado controlado capaz de provocar
temperaturas entre los 1.000 y 1.200
grados. En el segundo piso del hotel es-
taban alojados doña Carmen Polo de
Franco, los marqueses de Villaverde, el
general Vigón y otras personalidades

militares.
La responsabilidad criminal fue de

ETA, que además la reivindicó, pero lo
curioso del caso es que a estas alturas y,
después de 20 años, oficialmente este
atentado no se ha querido considerarlo
como tal. En esta brutal acción de ETA
fallecieron 76 personas y 113 resultaron
heridas de diferente consideración. En el
año 1994 la Asociación de Víctimas del
Terrorismo (AVT) pretendió que se rea-
briera  por segunda vez el sumario por el
incendio del hotel Corona de Aragón,
después que la Audiencia Provincial de
Zaragoza desestimase en septiembre de
1992 la reapertura al calificar de “dudosa
eficacia” las pretensiones de investigar la
relación de clientes del hotel en aquellos
días y la presencia del comando de Henry
Parot en Zaragoza. El abogado de la AVT
señaló que “en aquellos momentos puede
que hubiera razones políticas para ocultar
que fue un atentado terrorista, pero ahora
continuar con esta situación sería un frau-
de procesal. Las víctimas se encuentran
en la más absoluta indefensión”.  

P. BARÓ (Barcelona)

22220000    AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS    DDDDEEEELLLL    AAAATTTTEEEENNNNTTTTAAAADDDDOOOO    AAAALLLL
““““CCCCOOOORRRROOOONNNNAAAA    DDDDEEEE    AAAARRRRAAAAGGGGÓÓÓÓNNNN””””

Mi novia es hermosa; en cambio,
de capital ella tiene

sólo LOS SIETE PECADOS.

Está tan ciego don Paco
que, en absoluto, no ve
lo que le daña el tabaco.

Cuando dices lo que piensas,
como nunca piensas nada,

nos dejas siempre a dos velas.

Sé que el mejor matrimonio
es el de una mujer ciega

con un marido muy sordo.

Tan fea es doña Asunción
que sus millones de dote
son una indemnización.

La mujer no se equivoca
limitada a sus labores,

sino cuando abre la boca.

Las gafas que llevas puestas
te duran ya muchos años.

—Es porque miro por ellas.

El maestro me preguntó:
¿dónde están los Pirineos?;

no supe y me castigó.

“¡Bien hecho, hijo, así aprendes
en dónde dejas las cosas

cuando dices que las pierdes!”.

Era una gran eminencia
como escritor, a pesar 
de tener tan mala letra.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

MIO CID 
CABALGA

El próximo 10 de
julio se cumple el no-
veno centenario del
fallecimiento en Valen-
cia de un burgalés he-
roico, señero e inigua-
lable, DON RODRIGO
Díaz de Vivar, caballe-
ro leal, cristiano y ge-
nial militar, el CID
CAMPEADOR.

Espero que se pro-
muevan y organicen actos (exposiciones, conferencias, publica-
ciones, sellos, etc.) en su memoria, para que los españoles re-
cordemos y aprendamos de la vida y hechos de una de las más
insignes figuras de la Reconquista y de la Historia de España
(Carta de M. de la Peña).

No podía imaginar el infanzón castellano, don Rodrigo Díaz
de Vivar, que nueve siglos después de su gesta contra los mo-
ros por tierras castellanas y aragonesas, se revivirían sus hitos
históricos a través de una ruta: el CAMINO DEL CID. Se trata de
un camino turístico-cultural que los responsables de esta ini-
ciativa tienen previsto empiece en la provincia de Burgos y pa-
se por Soria, Guadalajara, Teruel, Castellón, Valencia y Alican-
te, basándose en las citas del CANTAR DE MIO CID y de
estudios realizados por las respectivas universidades. Sería
después del de Santiago, el segundo camino cultural español.



CARNAVAL 
ANTICAPITALISTA
Grupos anarquistas, defensores de los

animales, ecologistas y partidarios de una
REDUCCIÓN DE LA DEUDA del Tercer Mundo
se manifestaron el 18 de junio por las calles
del barrio financiero de Londres con motivo
del “carnaval anticapitalista”.

La jornada de protesta, que se convocó
con motivo del inicio de la Cumbre del G-8,
los países más ricos del mundo y Rusia, en
Colonia, se saldó con violentos enfrenta-
mientos entre los manifestantes y la policía
londinense y varios heridos.

(En la imagen, un momento de la batalla
campal en la capital británica).

do a Roma en lo que más parece una pataleta
que una reclamación de justicia. Pero ello ha
servido para que tengamos hoy dos obispos
de 77 años, o a punto de cumplirlos, pues pa-
rece que el Vaticano quiere dar a sus suceso-
res esa desagradable cuestión resuelta.

Jerez nos parece en cambio que es cues-
tión de días, o de escasos meses, su sustitu-
ción. Con lo que el próximo es PAQUÍN, ar-
zobispo de Toledo, al que le queda
exactamente un año de vida episcopal. De él
hablaremos cualquier día de estos. En espera
del jubiloso setenta y cinco cumpleaños de
ESTEPA para el que sólo falta año y medio.

*  *  *
Debemos dejar constancia también de un

importante MANIFIESTO producido en es-
tos días que constituye una gravísima inter-
pelación a la jerarquía vasca. Un número im-
portante de clérigos y seglares vascongados
han denunciado, en tonos fuera de toda duda,
el comportamiento nacionalista y antievangé-
lico de buena parte de la Iglesia vasca. El vo-
mitivo SETIÉN resulta directamente interpe-
lado, aunque naturalmente sin pronunciar su
nombre, y también, si bien en menor grado de
responsabilidad pero también con no poca,
CIRARDA, LARREA, LARRAURI y
URIARTE. Las de BLÁZQUEZ, ASUR-
MENDI, SEBASTIÁN y ECHENAGUSÍA
nos parecen de menos consistencia, siendo de
señalar positivas actuaciones de alguno de
estos últimos.

El documento, suscrito por varios jesui-
tas, algunos sacerdotes y religiosos y nos pa-
rece que, al menos, una monja, es demoledor
contra ese nacionalismo antievangélico que
tiene a su supermán en el obispo donostiarra,
el vomitivo SETIÉN.

Y no se crea que está suscrito por un gru-
po de ancianos sacerdotes añorantes del fran-
quismo y anclados en Trento o en Calcedo-
nia. Los firmantes son curas progresistas
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“EVENT” EN EL MONTE DEL GOZO
El compositor, director musical y creador del grupo «Mecano» José María Cano presentó

el 21 de junio el concierto «Event», para el que ha preparado un himno sobre la peregrina-
ción xacobea y al que acompañará una exhibición pirotécnica de 1. 500 kilogramos de pól-
vora. Este espectáculo de «síntesis espiritual» que se celebrará en el Monte do Gozo el próxi-
mo día 24, contará con la actuación de trescientas personas, entre el coro y la orquesta. 

Su composición es melódica, y la podrán cantar los peregrinos por el Camino o en los al-
bergues, sin necesidad de ningún tipo de orquestación. Cano apuntó que es un himno con es-
tructura de canon: «Cuando una parte ha empezado a cantar comienza el resto del coro», y
está formada por piezas populares y clásicos como «Coro de peregrinos» de Wagner y la
«Novena sinfonía» de Beethoven. El objetivo de la creación de Cano es conseguir «una sínte-
sis del espíritu del Camino de Santiago, una tradición milenaria y probablemente las más
atractiva de toda España y de toda la peregrinación universal». 

S. E - (ABC)

El panorama episcopal de los últimos
tiempos parece que empieza a mover-
se. Ha sido nombrado un obispo auxi-

liar para Santiago: Jesús QUINTEIRO. A
propuesta, es de suponer, del arzobispo com-
postelano, Julián BARRIO. Ojo a este prela-
do. Siendo el más joven arzobispo de España,
y uno de sus más jóvenes obispos, tiene ante
sí una espléndida carrera eclesial. Sus antece-
sores en la mitra compostelana, Suquía y
Rouco, llegaron al cardenalato, ambos en
Madrid. Barrio tiene en sus manos emular sus
trayectorias. Esperemos lo consiga. Parece
un excelente obispo al que me atrevería a su-
gerir un poco más de fuego en su dicción.

También ha sido nombrado, para la sede
complutense, el auxiliar de Valencia Jesús
Esteban CATALÁ IBÁÑEZ. Tras una larga
sede vacante bastante incomprensible salvo
que se quisieran reservar para UREÑA los
honores de la inauguración de la renovada ca-
tedral alcalaína, que tanto debe al nuevo obis-
po cartagenero-murciano. Tiene ante sí la di-
fícil sustitución de un excelente obispo que
destacó tanto como intelectual como de pas-
tor. Binomio desgraciadamente cuasi inédito
en nuestro actual episcopado. Creemos que
Catalá reúne condiciones como para no que-
dar en mal lugar en la comparación. Si bien,
aunque los antecedentes no son malos, tendrá
aun que demostrarlo.

En breve plazo tendrán que cubrirse las
diócesis de Barbastro-Monzón, Lérida y Je-
rez. Las dos primeras seguramente a la espe-
ra de que Roma resuelva la asignación de los
bienes artísticos procedentes de la antigua
franja occidental que, durante siglos fue iler-
dense y hoy es de Barbastro, gracias a una
demencial política catalanista que llevó a la
mitra leridana casi a su desaparición al que-
darse sin territorio. El obispo MALLA, en su
ancianidad dispuesto a quedarse con lo ajeno
contra la voluntad de sus dueños, ha recurri-

EPISCOPALIA XV

UNA GRAVÍSIMA INTERPELACIÓN
A LA IGLESIA VASCA

como el jesuita Antonio BERISTÁIN, que
en alguna ocasión tuvo que ser puntualizado
por los obispos por sus tesis proabortistas, y
el también jesuita, aunque muchos no le ten-
gan ni por sacerdote pues es mucho más co-
nocido como historiador, Fernando
GARCÍA de CORTÁZAR.

No se trata de una interpelación integris-
ta a la Iglesia vasca por su responsabilidad
en los crímenes de ETA. La pretensión ultra-
nacionalista de buena parte de la Iglesia vas-
congada es denunciada como anticatólica
por un importante grupo de la Iglesia vasca.
Escaso todavía, cierto es. Pero muy notable
como síntoma.

Desde mi escasa sintonía ideológica con
los firmantes del manifiesto -con BE-
RISTÁIN prácticamente ninguna-, creo que
es interesante se conozca la existencia del
documento. El rechazo a los obispos simpa-
tizantes de ETA en mayor o menor grado, al-
gunos en un vergonzoso alto grado, es digno
de tener en cuenta aunque venga de los ate-
os. En este caso viene del progresismo. Pues
bienvenido sea, señor SETIÉN.

Posteriormente, alguno de los firmantes
parece que se ha desolidarizado del escrito.
¿Fue hábilmente reconvenido? ¿Ha sido pro-
ducto del miedo? ¿Se trató de una maniobra
intoxicadora que utilizó unos nombres que
nada tenían que ver con lo que se les hacía
decir? No lo sabemos. Pero, sea lo que sea,
el contenido es demoledor para ese naciona-
lismo anticatólico que preconizan vergonzo-
samente algunos obispos y sacerdotes. 

Fco.José FDEZ. DE LA CIGOÑA
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Los autores del nº 15 de la “Cró-
nica de los 2000 años de nuestra
Era”, publicado en el Diario de

Navarra,  del 14/5/99, en la pág 9, di-
cen: “Fray Tomás de Torquemada… ha
sido nombrado Inquisidor general de
Castilla, Aragón… el Papa Sixto IV…
deja en sus manos la totalidad de los
resortes del sistema de represión ideo-
lógica más temible de la Iglesia Cató-
lica… la Inquisición es el instrumento
de persecución religiosa… más eficaz
con el que cuenta la ortodoxia roma-
na… y resulta casi imposible salir ab-
suelto de él. Una vez que una persona
es acusada, se ve sometida a todo tipo
de torturas por parte del Inquisidor
para arrancarle la confesión. Si a pe-
sar de los crueles castigos no reconoce
su culpa, se considera una prueba de
que es el demonio el que habla en su
interior… si habla es evidente que es
culpable…”.

Afirmaciones escandalosamente
falsas. Los buenos Jesuitas Llorca,
García Villoslada, Montalbán, en “His-
toria de la Iglesia Católica” (Edit.
B.A.C. Madrid 1976) informan: Los
judíos no eran perseguidos en tanto ob-
servasen la ley mosaica, sino sólo
cuando se convertían falsamente al
Cristianismo. Proclamó el Papa la ex-
clusividad de su derecho a declarar he-
rejes… Exigía para ser juez Inquisidor:

estar lleno de fervor y celo por la ver-
dad religiosa y por la salvación de las
almas y la extirpación de la Herejía…
que en sus ojos brille el amor a la ver-
dad y la misericordia.

El Inquisidor buscaba primordial-
mente arrepentimiento y reconcilia-
ción. Como toda acción policial sobre
graves conspiraciones, utilizó la tortu-
ra bajo la condición de que no se cer-
cenase ningún miembro y se evitase el
peligro de muerte. La tortura no era
frecuente, estaba mandado que no du-
rase más de media hora y la confesión
no constituía prueba de por sí. De 1308
a 1323 el Inquisidor Bernardo Gui, en
18 procesos, dio 930 sentencias; 139
de inmediata libertad, 307 de cárcel; 42
a muerte y el resto: peregrinar a Tierra
Santa, militar contra los Sarracenos,
llevar cruces distintivas en los vesti-
dos. Lo que implica un 45 (por mil) de
penas de muerte.

De todo esto se deducen conclusio-
nes radicalmente contrarias a las de los
autores de la Crónica que comento.*

Tuvo sin duda buenas razones Fer-
nando el Católico para pedir al Papa
Inquisición sobre la base de la existen-
cia de falsos conversos que educaban a
sus hijos en la misma herejía: “De don-
de provienen grandes peligros” (V.
“Historia de la Iglesia”; o.c.). Los Re-
yes Católicos determinaron que los In-

quisidores fuesen Obispos o clérigos,
Teólogos, de más de 40 años Y que de-
berían actuar por parejas. No hacían
público el nombre de los testigos para
protegerlos de represalias. Los reos po-
dían llamar a sus testigos pero los abo-
gados defensores eran elegidos por el
Tribunal. La tortura fue poco empleada
y los condenados a muerte en todo el
reinado de Isabel la Católica no pasa-
ron de algunos centenares, mientras
que el número de reconciliados fue de
bastantes millares. 

Carlos ETAYO

LA INQUISICIÓN ESPAÑOLA y los JUDÍOS

* Durante los siglos II al VI de nuestra Era, algunos Judíos adulteraron la Biblia, sustituyéndola por el Talmud; se lee en él: “donde-
quiera que se establezcan los Hebreos, es preciso que lleguen a ser amos… Aunque lleguen a dominar naciones, hasta que no las do-
minen todas, no deben cesar de exclamar: ¡Que tormento! ¡Que indignidad!” (Talmud de Babilonia, Tratado Sanhedrin; Fol 104; Col I).

Fieles a este propósito, judíos a ambos lados del Estrecho de Gibraltar en el año 694 “quisieron usurpar el trono real, con intención
de  realizar el exterminio de su  gente y Patria, con muchísima crueldad”, como consta en el Canon VII  del XVIII Concilio de Toledo. A
pesar de las medidas que se aprobaron contra los Judíos, estos ganaron la voluntad de Witiza, hijo del Rey Egica, y cuando reinó, des-
pojó a las Iglesias Cristianas en provecho de las Sinagogas, corrompió a los nobles, clérigos y gentes de su reino; derrribó las murallas
de las ciudades y ordenó que de las espadas se hiciesen instrumentos de labranza; mientras, en el Norte de África, Judíos y musulma-
nes se armaban. La rápida pérdida general de la España cristiana se debió  a la infiltración sionista en los mandos decisivos de la Co-
rona. (“Complot contra la Iglesia”, Maurice Pinay. Ediciones Mundo Libre. México 1969; “Enciclopedia Judeo Castellana”; y otras obras
fidedignas).

La conspiración Sionista para alcanzar el dominio mundial ha estado viva a través de los siglos; En  XII, Rabí Kimhi, alto Jefe de Sión,
dijo: “estos son los días del exilio y no tenemos  ni rey ni príncipe en Israel, pero tenemos el dominio de los gentiles y de sus  príncipes
y reyes” (“Shephardim or the History of the Jews  in Spain and Portugal”, James Finn. London 1841, págs. 216-219).

En este mismo siglo, una infiltración sionista en la cumbre de la Iglesia Católica logró fuese nombrado Papa el judío romano Pierle-
oni II, en 1130, con el nombre de Anacleto II; 9 años después fue elegido Papa Inocencio II, gracias principalmente a San Bernardo y
San Norberto, y fueron anuladas todas las decisiones y nombramientos de Anacleto II. En el siglo XIII, el Papa Alejandro III, anatemati-
zó a Cátaros y otras sectas del Sur de Francia: “Que cometen barbaridades contra los cristianos… sin perdonar a viudas, ancianos y
niños, devastándolo todo a manera de los sarracenos” (V. “Complot contra la Iglesia”; o.c.). Y el Historiador Judío Cecil Roth afirma que
después de las grandes matanzas de Judíos en España en 1391, estos se convirtieron en masa pero la inmensa mayoría sólo en apa-
riencia…y se abrían camino en todos los sectores de la vida Eclesiástica y Política…” (Cecil Roth, “Historia de los Marranos”. Editorial
Israel. Buenos Aires 1946).



Una organización supranacional denominada UKUSA, controlada por los servicios de
inteligencia de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, man-
tiene un sistema internacional de vigilancia y espionaje que supervisa e intercepta comu-
nicaciones privadas y comerciales de ciudadanos. Esta organización opera una red gi-
gante que ilícitamente satélites de comunicaciones para examinar fax, telex, correos
electrónicos, llamadas telefónicas o transferencias de ficheros.

Esta sorprendente revelación fue hecha a últimos de mayo en un canal de televisión
de Australia por el director de un organismo de inteligencia del aquel país, quien cola-
bora con UKUSA. Australia se ha convertido en el primer país en admitir abiertamente
que forma parte de un sistema global de vigilancia electrónica que intercepta comunica-
ciones internacionales privadas y comerciales de ciudadanos.

Las agencias de inteligencia de los cinco países mencionados llevan en la tarea del es-
pionaje a ciudadanos más de cincuenta años, después de que firmaran el Pacto UKUSA
en 1947 o 1948. 

El ojo del Gran Hermano nos vigila.

diccionarios, creemos que sí debiera ser in-
corporada, recogiendo su uso real, tradicio-
nal y popular.

Primos hermanos de don Niceto apellida-
dos Torres, asentados en París como aboga-
dos, no ocultaron su condición de judíos. Co-
mo tampoco el hijo del propio don Niceto,
con ocasión de una entrevista hecha en Berna.

Y casi siempre una cosa lleva a la otra. El
ser judío tira a ser masón como la cabra al
monte. Y don Niceto también recayó -como
por casual- en la “Gran Logia Española”,
con sede en Madrid, Alcalá 171 (hotel). Y
adoptó el alias de “Padre Prior”, su simbó-
lico masónico con el que era conocido en la
logia y firmaba artículos en el Boletín Ofi-
cial de la Gran Logia Española, siendo muy
celebrado el titulado “Respeto a las disiden-
cias” (en el nº 6 de 1930), que era réplica a
otro de la revista católica “La Paraula Cris-
tiana”, de Barcelona.

Es de señalar que llegado el día de la toma
de posesión del cargo de presidente, no prestó
juramento como corresponde a un católico, si-
no que hizo promesa, e hizo público el nom-
bre de sus once ministros, todos confabulados
ya desde la conjura de Jaca y Cuatro Vientos,
y todos masones a excepción de Maura, y
Azaña sólo pendiente de juramentarse. Mau-
ra, no obstante ya había sido encarcelado co-
mo miembro del Comité revolucionario del
pacto de San Sebastián de dic. 1930.

Los Maura son también chuetas. Del
Maura de la II República, hace Mauricio Karl
(Carlavilla) este retrato al minuto: “El más
grande estafador de españoles por el sistema
de las misas”. Perfil político aún más ajusta-
do para el “Hermano Padre Prior”.

Y poco después de los nombramientos, la
revista Cronos, portavoz de la masonería
mejicana, le da la bienvenida y no oculta la
condición del “Venerable Maestro”:

“España es ya una logia masónica... Es
un templo a la libertad, la bondad y la vir-

/ PAG. 111 julio 1999

Están a conmemorar en este año que co-
rre de 1999, febles periodistas y polí-
ticos hispanos, aunque sin muchos hu-

mos, el 50º aniversario de la muerte allá por
Buenos Aires querido, de don Niceto AL-
CALÁ-ZAMORA y Torres (1877-1949),
destapando el tarro de sus esencias cristianas
y políticas. Y como a tal señor tal honor, los
católicos, tanto por alusiones como por equi-
dad -que en román paladino es dar a cada
uno lo suyo-, también vamos a tomar vela en
este entierro para esclarecer con verdades.

Y la verdad es que don Niceto, de católi-
co poco, de judiomasón sí y mucho, todo. Lo
que ocurre, como de ordinario y ayer como
hoy, es que los iniciados dicen recibir la luz
pero viven en la oscuridad como las termitas;
y, ocultando la afiliación, pretenden hacer
compatible lo que Dios prohibe.

El presidente del masónico gobierno de
la II República española -don Niceto-, quien
se esforzaba en pasar por católico, era el
hombre ideal para embaucar a muchos espa-
ñoles y arrastrarlos a la fiesta del voto, en la
esperanza de un cambio de munícipes respe-
tuoso con la legalidad vigente y la religión
católica. Y juntamente con don Miguel Mau-
ra -dice E. Comín-, eran los dos hombres de
paja que necesitaba la secta para inspirar
confianza. La realidad pronto traería la desi-
lusión y el caos. Y los dos conservadores,
después de usados, fueron arrinconados.

Pues de otra forma: ¿desde cuándo unas
elecciones municipales pueden derribar un
régimen? Con cambio de sistema y de go-
bierno.

Lo cierto es que don Niceto era un judío
nato, por los dos costados, descendiente de
conversos, en su mayoría falsos o marranos,
que asentados en Mallorca eran llamados
“chuetas”, denominación que después por
extensión se aplicó a todos los criptojudíos
de las Islas Baleares y a sus descendientes.
La palabra chueta, que aún no figura en los

Don Niceto, el “Padre Prior”Don Niceto, el “Padre Prior”

tud, erigido el memorable 14 de abril de
1931, bajo la presidencia del Venerable Ma-
estro Alcalá-Zamora”.

Para Leo Ferraro, don Niceto Alcalá-Za-
mora no sólo era judío y masón, sino ade-
más miembro y delegado de la Orden B’nai
B’rith, para España, la superior y más temi-
ble organización mundial judía, reservada
sólo para judíos.

Y no podemos rematar sin decir que,
cuando don Niceto se juramentó en la maso-
nería, ya estaba prohibida por la Iglesia; y el
Código de Derecho Canónico de 1917 casti-
gaba con la excomunión el afiliarse a
ella.(*)

Francisco PARADELA CASTRO
(A Coruña)

(*) No podía don Niceto, tan eminente estadista,
hombre de letras e ilustre jurisconsulto, igno-
rarlo. Que tampoco le eximiría de pecado
porque la suya sería ignorancia crasa o supi-
na (vencible). Y no obstante las actualizacio-
nes habidas en la materia, tal afiliación per-
manece prohibida por la Iglesia, según una
Declaración de la Sagrada Congregación para
la Doctrina de la Fe, de 26-11-1983. No caben
pues, ya controversias. Roma locuta, causa fi-
nita (Roma ha hablado, la causa está resuelta).

INTERCEPTAN CORREOS

CRUCES CATÓLICAS 
EN AUSCHWITZ

La comunidad judía de Polonia de-
sautorizó el 12 de junio al rabino de Var-
sovia en su petición al Santo Padre de
que la Iglesia retirase la polémica Cruz
levantada en las inmediaciones del
campo de concentración de Auschwitz.

Con antelación al viaje papal, las au-
toridades locales y la Confederación
Episcopal ordenaron quitar unas TRES-
CIENTAS CRUCES plantadas por el líder
católico Kazimierz Switon y dejaron la
originaria, que recuerda la estancia allí
del Santo Padre.

(En la foto, cambio de guardia ante la
gran Cruz, conmemorativa de la primera visi-
ta papal).
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Tambores y Ruido
contra Gallardón en la

Puerta del Sol (El País, 17
junio)

Estos rojos son cultos y pre-
parados. Para fastidiar a Gallar-

dón colocan siete tíos y dos señoras
(canas, calvas y tripas) con pitos y doce

altavoces enfrente del Edificio de Gobernación, lo po-
nen en marcha y parecen siete mil. El ruido es infernal,
tercermundista, barriobajero y desagradable, pero ellos
protestan mientras Anguita el Triunfador, que sacó do-
ce o trece votos, languidece entre frases vacías. La Prin-
cesa está triste.. ¿Qué tendrá la Princesa?¿ Echa de me-
nos a su admirado Stalin? ¿A su amiga Pasionaria, la
flor y nata de la cultura? ¿O tal vez al poeta Mao, autor
de millones de muertes?

• • •
Las Revistas del Corazón siguen vivas (El Eco de

la Memez, 24 Junio)
En efecto. No solo el programa Tómbola sigue su

marcha imparable de estupideces, insultos, barriobaje-
ces y tonterías, sino que numerosas revistillas salen ca-
da semana con su carga de idiotez para que los incultos
españoles que apenas saben leer y escribir reciban su
ración de inmoralidad y amoralidad por parte de duques
y duquesas, marqueses y marquesas, actores y actoras,
con la ayuda de algunos de  los nietos de Franco, que
son una muestra de lo que es España. Fue grande con su
abuelo y ahora, como ellos, está en decadencia.

• • •
ETA deja de matar durante un año (ABC, 21 junio)
Lo dan como una gran noticia, pero se olvidan de que

el Terror reina en el País Vasco bajo la mirada de EL
LOCO. No se puede votar, no se puede ir por la calle, no
se puede ser libre y nunca se detiene a nadie de esos cha-
valillos inocentes llamados Jarrai que queman autobuses
y tiendas desde hace un año con total impunidad. Pero,
como ETA deja de matar, ABC lanza las campanas al
vuelo. Tal vez ETA y la terrible inseguridad del País
Vasco sea un castigo porque en los años 50, en las calles
de Vascongadas, lo nacional y patriótico en lugar de ser
bien recibido, era rechazado y despreciado. Luego Fran-
co se volcó en ayudas haciendo millonarios a muchos
vascos, la iglesia vasca fomentó el separatismo y ahora
tenemos esto, que no ha venido por casualidad.

• • •
Yeltsin en Colonia en la reunión de países más ri-

cos (El Mundo, 21 junio)
Y no se cayó al suelo de milagro dos o tres veces. La

democracia, este sistema de gobierno insuperable, nos
ofrece dos presidentes geniales: Uno borracho y el otro
lujurioso , con una familia real inglesa en la que el hijo
de la Reina provisto de dos impresionantes orejas, se
junta públicamente. Al mismo tiempo los pollos, las be-
bidas, las vacas... eso que era “el mejor de los mundos”,
con mercados abiertos y todo eso, se revela como un
FOCO DE CORRUPCIÓN.  

• • •
El PP, ha reformado pocas cosas (Jaime Camp-

many ABC, 20 Junio)

Cuando hablamos hoy de España hemos dejado ya
fuera a las fuerzas nacionales. Sólo nos dejan hablar y
sólo somos gobernados por dos partidos liberales, nin-
guno católico, aunque el PP está lleno de católicos con
una enorme boca capaz de tragarse lo que sea, porque...
Tanto el PP como los sociatas son dos partidos abortis-
tas, unos por acción y otros por omisión. Los dos son li-
berales. Los dos defienden que la mujer sea “una traba-
jadora” sacándola de su papel natural de esposa y
madre. Los dos consienten el trabajo basura. Los dos
permiten los sueldos bajos. Los dos han echado a Dios
de la Constitución. Los dos consienten el paro, la pros-
titución, la píldora abortiva, con estos dos partidos se ha
robado y se roba a mansalva, ya sean fondos reservados
o de los otros, la justicia sigue politizada... Es como
aquel chiste del borracho: “¡Los tontos a mi derecha y
los idiotas a mi izquierda!... Y uno dice ¡Oiga que yo no
soy tonto! ¡Pues pase usted a mi derecha!”. That’s the
Democracy.

• • •
El juez Liaño en el banquillo (El Eco de Canarias,

16 junio)
La justicia no está politizada y los jueces son inde-

pendientes... pero este Juez -cuyo libro “Los Pasos Per-
didos” no tiene desperdicio y provoca náuseas- se atre-
vió a meterse con Jesús Polanco, el Todopoderoso
Dueño de la SER y de EL PAÍS, apodado por los perio-
distas “Jesús del Gran Poder”. Sea lo que sea, por des-
gracia, la Justicia española está echando sobre sí misma
capas y capas de barro y lodo. Los jueces, cuya dignidad
no ponemos en duda, deberían saber que en la calle se
dice que están a la orden de los políticos, que son la Voz
de su Amo, que hay dos justicias, una para ricos y otra
para pobres, que los delitos se quedan sin castigo (por
ejemplo en el País Vasco), que se indulta al gobierno so-
cialista anterior en pleno impunemente, y que un Juez
que dice la verdad va a ser procesado. Esto se dice en la
calle, se oye en cualquier tertulia, en cualquier bar... Y
esta es la Justicia que ha traído la democracia, porque en
el opresivo y espeluznante Régimen Anterior no se dio
ni un solo caso de mentira o corrupción judicial.

• • •

Antoni Tapies (pintor bajo palabra de honor) di-
ce que siempre se ha sentido poeta (La Vanguardia,
16 junio)

Y no solo poeta, sino fontanero, bombero, aviador,
pianista, filatélico, numismático, ingeniero, poliesférico,
chipitirifláutico y miembro de la Erchstschaintzcsxa.
Porque eso de colgar un calcetín en una exposición y que
nadie tenga el rasgo de decencia de pegarle un tiro (al
calcetín), tiene mucho mérito. Felicitamos a Tapies por
sentirse poeta y le dedicamos este verso del premiadísi-
mo poeta uruguayo de color rojo Mario Benedetti: “Pin-
tor eres, oh poeta caído en el andamio de la mesura ico-
noclasta de pavesas oscuras en la fragua y la noche que
sube y trepa. Treta y Trepa, Más que Trepa. Pintor y po-
eta: y a propósito ¿No tendrás por ahí un cigarro? “

• • •
¡Horror! Jesús Gil triunfa en Ceuta, Melilla y la

Línea de la Concepción (Prensa “libre”)
La “prensa libre”, cuando gana algo uno que no es

de los suyos, se pone histérica. Ahora resulta que Jesús
Gil, el extraño Presidente del Atlético y Alcalde de
Marbella “es jefe de una fuerza antisistema y demagó-
gica que combina lo peor del populismo con los nego-
cios más confusos y de la más dudosa legalidad”. ¡Na-
da menos!. O sea que -para toda la Prensa-  los que han
votado a GIL en Ceuta y Melilla etc... son unos idiotas.
Esto se llama “respetar la voluntad de las urnas”...

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 291)

ALMAS 
ENAMORADAS

Por fortuna en todos los tiem-
pos han existido - ¡Hoy también! -
almas enamoradas de Jesús en el
Sacramento; almas santas que
habían hecho del altar el nido de
sus amores.

Todavía suena en mis oídos la
voz joven de una anciana supe-
riora de clarisas que decía: “En
esta casa no ha entrado la televi-
sión; las religiosas pasamos
nuestros ratos libres junto al
Sagrario; las mayores que no
pueden trabajar, permanecen allí
horas y horas”.

Con frecuencia recordamos a
decenas de adoradores, ayer
pobres mortales como nosotros,
hoy en las altas cimas del cielo.
También en nuestros días exis-
ten, a pesar de que la mayoría de
los templos están cerrados.

Me alienta el testimonio de un
amigo que, agarrado a la verja de
una iglesia, adoraba desde allí a
Jesús presente en el Sagrario,
oculto tras los muros.

Me anima pensar que en la
noche de cada día se encuentran
en el silencio de los templos ado-
radores nocturnos... ¡Acudid a
los palomares divinos de almas
consagradas y veréis el arrullo de
quienes están enamorados del
Sacramento!

¡Sí! Contraste duro: Sagrarios
abandonados... ¡ - y cada día es
mayor el número! - junto a cárce-
les llenas... ¡y cada día más lle-
nas! 

En otra ocasión lo recordaba, y
ahora lo repito con dolor (1), pero
con gozo dedicaremos los minu-
tos más valiosos de la jornada a
la compañía del Divino Abando-
nado, porque más vale encender
una vela que protestar contra la
oscuridad.

JUAN

(1) “Iglesias cerradas, cárceles
abiertas”. nº 233, 1º dic. 1996.

NOTA: Los números anteriores
de “En el Ameno Huerto  deseado”
van apareciendo en internet con
esta dirección: 

http://web.jet.es/mistica

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



puede prosperar sobre bases tan endebles
como las que fija Mastrique, muñidora de
partos mostrencos. No se puede nacer bajo el
oneroso peso de un mercantilismo economi-
cista que adora al EURO y consagra a
Europa al dios MOLOCH, con el SATUR-
NO de turno, que va devorando a sus propios
hijos, los hijos de Dios sometidos al desho-
nor, la vergüenza, el desamor, y la traición al
Dios Padre Creador Todopoderoso, del que
se ha querido hacer completa abstracción y
caso omiso, al concertar los artículos de un
Tratado como ese del mercantilismo furibun-
do, signado en Mastrique, contra lo que debe
ser la INSTAURACIÓN de TODO en CRIS-
TO NUESTRO SEÑOR. Bélgica sufre ahora
el azote del vendaval deísta; la furia desata-
da del error conceptual católico; su laicidad
y laicización funesta; su reniego y derrumbe
de la VERDADERA FE. No es posible
encender una vela a Dios y otra al diablo.
“O al vado, o a la puente”.

Hubo un tiempo, IMPERIAL, en el que
España marcó el DESTINO HISTÓRICO
CATÓLICO de BÉLGICA. Fueron otros
tiempos de amor a Dios sobre todas las
cosas, y al prójimo como a nosotros mismos.
Hoy, en estos otros tiempos de APOS-
TASÍAS y HEREJÍAS monstruosas, ni
España, ni Bélgica, adoran al Dios verdade-
ro. Hoy se alzan y erigen ídolos monetarios,
como nuevos BECERROS de ORO, para
apostatar de la Fe verdadera. En vez del
ORO, el EURO; en vez de DIOS, la quimera
del “Estado del Bienestar” y “de Derecho”
más torcido que un quejido viejo. Todo se
derrumba en BABILONIA, porque así está
mandado que pase. Quien a Dios traiciona,
perece entre las ruinas de la condena divina.

Enrique BLANCO LÁZARO

BÉLGICA BAJO SPECTRABÉLGICA BAJO SPECTRA

Toda Bélgica, esa nación partida en dos,
dividida entre valones y flamencos,
que tiene como divisa en su escudo

nacional el lema de: “l’union fait la force”,
-la unión hace la fuerza-, se debate hoy bajo
la negrísima sombra de la acongojante fic-
ción de Ian Fleming: SPECTRA. Una
Spectra funesta y fatal que opera en la clan-
destinidad del ocultamiento, en el silencio
oneroso de lo fatal. Mastrique, Bruselas
-sede de la OTAN-, los casos horrendos de
muertes espeluznantes, enterramientos ocul-
tos en jardines particulares, sodomitas y
sodomía pederasta, convulsiones politique-
ras, trapicheos y componendas dentro de
palacios arquitectónicos, todo esto, y más,
nos revela una Babilonia condenada a pere-
cer, pese a todo el falso “europeísmo” que
rezuma la nación belga. La tierra de
Balduino y de la amada reina Astrid, y de la
adoptada Fabiola, merece mucha mejor suer-
te que la que corre en la actualidad. Ahora
también se cierne en su horizonte ennegreci-
do el caso de los pollos con dioxina y de la
bebida que se autotitula “la chispa de la
vida”. ¡Cómo no sea la chispa del infierno,
no encuentro otra chispa en Bélgica, capaz
de alegrar vida alguna!

La verdad es que habría que “resucitar” a

Hércules POIROT, ese otro ente de ficción
novelada y novelesca de Agatha Christie,
para que comience a indagar, investigar y
esclarecer lo que acontece en Bélgica. El
país merece mejor destino que este que se le
tiene asignado desde que su capital se con-
virtió en sede de una Europa falsa, fementi-
da, renegada, que ha traicionado el
ESPÍRITU de CARLOMAGNO mientras
vive la herejía y apostasía de la ANTIEURO-
PA TRADICIONAL. Todo acontece en
Bélgica: desde las traiciones de Lovaina en
el seno de una universidad que se fundó bajo
la Cruz de Jesucristo, donde entró el “humo
de Satanás” revolucionario y las teorías dia-
bólicas del progresismo modernista, pasando
por su contubernio político de Mastrique, y
la preparación de una Europa ajena a la
Verdad de Dios, porque se vendió a la trai-
ción de Judas Iscariote. Bélgica sufre ahora
las terribles consecuencias de un castigo
bíblico: no se puede ir contra la Verdad
Divina a la vez que se recurre e invoca la
“democracia liberal” inorgánica, modernista
y progresista, condenada por el santo y sabio
Magisterio eclesial católico. O se está con
DIOS, o se está con LUCIFER; y Bélgica ha
querido “jugar” con dos barajas distintas,
dos morales diversas, dos códigos diferentes.
Y no hay más que una sola Moral: la de
Jesucristo nuestro Señor. O se apuesta por
Él, REY del mundo, o se apuesta por el
Ángel destructor condenado de por vida eter-
na a ser obscuridad y negrura.

Europa no puede pervivir de manera esta-
ble bajo sombras de muerte y destrucción.
Esta Unión Europea en la que España entró
por el portillo trasero de la fortaleza europea
-la MORADA SANTA de su TRAICIÓN
CATÓLICA conculcada y violentada-, no
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PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote en ABC, el 15 de
Junio)

Hablaba yo el otro
día con un cura y me
decía que ahora nunca
dicen nada de la moral
pública porque sería
peor. Deduzco que esa
es la consigna episco-
pal, porque no hay ni
un solo cura que predi-
que nada sobre la  mo-
ral hoy día. Es como si
no se dijera nada con-
tra el robo porque “se-
ría peor” o se callara
sobre la corrupción del PSOE porque “sería peor”.  O no se dijera a un señor que su hi-
ja puede ser violada porque “sería peor”... ¡Y el pobre San Pablo diciendo que se diga
la verdad oportuna e inoportunamente!. Pues no, San Pablo: No hay que decir nada
“porque sería peor”. José FERRÁN

OBISPOS EN LAS NUBES

““EEQQUUUUSS  TTRRAAIIAANNII””
Roma. Efe.- El descubrimiento de excep-

cionales restos arqueológicos en los Foros Im-
periales cambia todas las reconstrucciones
hechas hasta ahora de esta importante zona
de la Roma clásica. El hallazgo del basamen-
to y un bloque de mármol travertino que sos-
tenían una estatua de Trajano de proporcio-
nes gigantescas permite confirmar la
existencia del «Equus Traiani», un coloso de
bronce de 30 metros de altura, considerado
hasta ahora sólo una leyenda. 

Éste y otros importantes descubrimientos
han sido anunciados por el alcalde de Roma,
Francesco Rutelli, con motivo del cierre de los
trabajos de excavación durante un tiempo, ya
que, con motivo del Jubileo, se esperan más de
30 millones de peregrinos en la capital italia-
na. Las canteras se reabrirán tras las celebra-
ciones jubilares para seguir permitiendo que
se recupere un material de un valor incalcula-
ble y que está dando lugar a descubrimientos
verdaderamente sensacionales, según la direc-
tora de las excavaciones, Silvana Rizzo. 

Junto a los restos de la estatua de Traja-
no “tres veces más grande que la de Marco
Aurelio que se encuentra en el Campidolio”,
se han hallado también los de un templo de-
dicado al emperador, una construcción de
tres naves con otras tantas filas de columnas
que Trajano hizo levantar en los últimos años
de su reinado por Apollodoro de Damasco. 
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nada sospechosas de Oliveira Martins”
(Portugal Contemporâreo, 1976).

“Derechos del hombre y del ciudadano,
libertades y garantías individuales, protoco-
los de esto, convenciones de aquello, leyes
que se multiplican en la razón directa de su
ineficacia, en fin, una babel de palabras(...).
Con esto, se entretiene un falso constitucio-
nalismo, en el desconocimiento o bien dolo-
so, o bien primario de la realidad histórica
que, en el caso portugués, la pujanza de sus
Leyes Fundamentales exhibía”.

“Ya ‘(...) en las materias tratadas en nues-
tras antiguas Cortes se encerraban muchos e
importantes principios de Derecho Público y
de garantías individuales tan reclamadas por
los publicistas modernos’ -escribía el vizcon-
de de Santarén” (Memórias para a História e
Theoria das Cortes Geraes, 1827).

“El egregio ministro de S.M.F. Don Mi-
guel I afirmaba este veracísimo testimonio
antes de la aclamación del último rey que tu-
vo Portugal. El último, sí, porque los prínci-
pes, cuyas sienes el liberalismo coronaba,
eran como muertos en oficios de cuerpo pre-
sente. José Agostinho de Macedo, heraldo
de los más valerosos que el miguelismo con-
tó, entendía que un rey de estos “será  la fi-
gura de un rey, pero no es rey, porque le fal-
ta la esencia y esencia por la cual el ente es
lo que es, consiste en la soberanía y esta es
indivisible y dividirla es acabar con ella” (O
Desengano, 1830).

Hijos del mismo árbol, ¿volverá el radi-
calismo revolucionario?. “En el día de hoy,
el mundo hierve de esperanza, a trueque de la
noticia de que el bolchevismo -la más lógica
conclusión de las premisas liberales- baja a la

Todo empezó cuando la libertad, la
igualdad y la fraternidad dejaron de
ser cristianas y tomaron un camino

opuesto al Evangelio y a las realidades so-
ciales. Era la deslumbrante pero falsa Li-
bertad. Así comienza la densa conferencia
titulada “Libertad revolucionaria y la situa-
ción de Portugal” (22 fols.) del tradiciona-
lista portugués y lector de “Siempre P’alan-
te”, don Joaquim Maria Cymbron, todavía
inédita aunque fue preparada para la revista
de Historia APORTES en 1990. Ahora, su
simpático y ameno autor, fiel miguelista de
Coimbra (Portugal), me la pedido que la ex-
tracte para nuestros lectores.

No se trata de ofrecer la solución-talis-
mán a todos los problemas actuales, pero sí
de aclarar importantes términos desde la re-
alidad y verdad de ayer y de siempre, y de
analizar la actualidad con verdadera pers-
pectiva.

Las verdaderas libertades sociales y
políticas perdidas. Ciñéndose a la relación
existente entre el Rey y las Cortes, y sin ex-
plicar los fueros territoriales e instituciona-
les, dice Cymbron: “En el Portugal de anta-
ño, el Rey escuchaba las propuestas que le
presentaban los procuradores en Cortes y,
luego, decidía según las exigencias del bien
común. Las falacias del liberalismo en mez-
cla con el mito democrático de la soberanía
popular rompieron la armoniosa unidad de
este pacto: de un lado, “la voz de los pueblos
en Consejo”, como dijo Sardinha en un be-
llísimo soneto (A El-Rey), acabó sofocada;
del otro, el Rey hecho “un hombre de manto
y corona  con las manos atadas por los po-
líticos de espada y uniforme” en las palabras

VVVVOOOOLLLLVVVVEEEERRRR    AAAA    LLLLOOOOSSSS    PPPPRRRRIIIINNNNCCCCIIIIPPPPIIIIOOOOSSSS    YYYY
RRRREEEECCCCUUUUPPPPEEEERRRRAAAARRRR    LLLLAAAASSSS    LLLLIIIIBBBBEEEERRRRTTTTAAAADDDDEEEESSSS

sepultura. Y el mundo, ciego, no repara que él
va amortajado en los ropajes de un figurín, cu-
yo corte fue modelo embrionario de aquello
que, hoy día, según se proclama, se murió y
bien muerto. (...) Es el cortar de la ramada sin
arrancar el árbol por las raíces, es una opera-
ción de poda que debe conducir a un solo re-
sultado: ¡producción más vigorosa!”.

Según Joaquím Cymbron, el actual rebro-
te del neoliberalismo es la vuelta al origen y
un  elemento más en la actual y “preocupan-
te realidad: neoliberalismo, comunismo, so-
cialismo democrático, llámesele como se
quiera, son todos ellos sistemas que traen la
marca de un naturalismo antidivino y de un
relativismo incapaz de trazar, con precisión y
seguridad, la frontera entre Bien y Mal”.

De la falsa Libertad a la esclavitud de
la Sinarquía. “Entre tanto, la idea fija de
una humanidad, casi entera, engrillada sea
en una perdida isla de la Utopía, sea en un
inmenso archipiélago de Gulag, es una vieja
contumacia y que ha de repetirse en obe-
diencia al objetivo supremo de la aparición
de masas amorfas y abúlicas, gimiendo im-
potentes bajo el peso de los descomunales
privilegios de una sinarquía”. 

(Extracto del texto de don Joaquím Ma-
ría Cymbron).

J.Fermín GARRALDA ARIZCUN

WASHINGTON DC, (ACI).- Si las mujeres renuncian a su maternidad al someterse a un
aborto, ¿por qué los hombres no pueden “abortar” su paternidad? Esta pregunta, que es el
resultado lógico de la justificación legal que permite el aborto de millones de niños en el país,
empieza a desatar polémica luego que una abogada propusiera que los padres solteros podrí-
an negar toda responsabilidad frente a sus hijos “abortándolos” moralmente.

Un artículo publicado en la última edición del influyente Journal of Law and Policy, propo-
ne que los varones deberían tener el derecho de “abortar” sus responsabilidades hacia sus
hijos no nacidos como la “extensión natural del derecho legal de las mujeres de someterse a
un aborto”.

La abogada Melanie McCulley de Carolina del Sur indicó que si las mujeres son libres de
eximirse de su responsabilidad hacia sus bebés a través del aborto, a los padres solteros se les
niega la misma “libertad de opción” porque dependen de la decisión femenina. 

Los juristas reconocen que esta propuesta, aunque es un absurdo jurídico, es también una
consecuencia lógica de haber convertido el aborto en un “derecho”. En efecto, si por la deci-
sión Roe v. Wade el embarazo se ha convertido en una “elección”, ¿por qué no darle al varón
la misma igualdad de “derechos”? 

¿Aborto masculino? ¿Por qué no? Si se rompe el orden natural cualquier cosa es válida.

¿¿AABBOORRTTOO  MMAASSCCUULLIINNOO??

SAN FERMÍN de los NASAN FERMÍN de los NAVVARROSARROS
La Iglesia de San Fermín de los Navarros

de la capital, situada en el Paseo de Eduardo
Dato nº 10, propiedad de la tricentenaria
REAL CONGREGACIÓN de San Fermín de los
Navarros, fundada en 1684, está regentada
actualmente, como parroquia, por los PP.
Franciscanos de la Provincia de Cantabria,
que son en su mayoría navarros.

Fue construida e inaugurada en 1890, con
fachada mudéjar toledana e interior neogótico,
presidida por una talla de San Fermín, en su ad-
vocación de los navarros, obra del escultor ron-
calés Fructuoso Orduna. Tiene una talla increi-
blemente bella de San Francisco Javier, obra
del mismo Orduna. El retablo fue proyectado
por el arquitecto D. José Yárnoz. Su carillón,
que todos los días a las 12 del mediodía y a las
6 de la tarde da los toques del Himno de las
Cortes de Navarra, fue adquirido por suscrip-
ción popular, hace unos pocos años.
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La POLÍTICA, con letras mayúscu-
las, está maculada, conculcada,
vulnerada, prostituída y corrupta,

por mor del sistema que tiene entre sus
postulados y principios postelectorales el
de las componendas, enjuagues, monta-
jes y tinglados pactistas. Una de las más
horrendas y funestas prácticas demolibe-
rales: los PACTOS politiqueros, traicio-
nando no sólo a los postulados mismos
estipulados de antemano, sino también a
los electores, que ingenua y cándidamen-
te, siguen votando por personas, partidos
y postulados falsos. Estamos mal viendo
ahora esta deleznable práctica de los
“pactos” políticos, tan del gusto y afini-
dad, con los despreciables politiqueros
demoliberales. En España, a Martínez de
la Rosa, se le llegó a conocer como
“ROSITA la PASTELERA”. El “paste-
leo” español es proverbial desde que
quedó vencida la POLÍTICA NACIO-
NAL ESPAÑOLA por los principios
revolucionarios del 1789. España bajo la
negrísima “mano” del liberalismo men-
daz, ha sido campo de Agramante para
dirimir cuestiones fingidas y ficticias: los
pactos politiqueros se prodigan a lo largo
de su historia, y hasta se hizo patente y
manifiesto en aquel llamado “ABRAZO
de VERGARA”, de signo tan funesto
como pertinaz en el error. No es posible
“SERVIR a DOS SEÑORES”, porque
uno es el SEÑOR por excelencia y anto-
nomasia: DIOS NUESTRO SEÑOR, y el
otro “señor” es el “SEÑOR de las TINIE-
BLAS” y “PRÍNCIPE del ERROR y del
HORROR”, LUZBEL el ÁNGEL
CAÍDO. Precisamente, ¡qué casualidad!,
le cabe a Madrid, y a España por ende,
tener el “raro honor”, de contar con la
única estatua erigida al Ángel Caído, en
su Parque del Buen Retiro. ¿Acaso no
será ésta una trágica premonición?

El caso es que entramos ahora, tras
el día TRECE de JUNIO del año en

curso de 1999, en la etapa y práctica de
los endemoniados “PACTOS”. Lógica
consecuencia del damero maldito y
rompecabezas laberíntico, de las elec-
ciones “democráticas” donde triunfa
siempre un nefasto como apestoso
BIPARTIDISMO, signo evidente de la
división demoliberal. Porque la demo-
cracia -del gallego DEMO, DEMONIO
y KRACIA helénica, gobierno-, es decir,
EL GOBIERNO del DEMONIO, es el
signo de la muerte para esta España que
jamás podrá ser demócrata bajo el peso
oneroso específico del LAICISMO
ACONFESIONAL IMPÍO, y de su
reniego y renuncia voluntaria y expresa,
a la LEY de DIOS. España está ahora
sometida al IMPERIO del MAL, que
anula la voluntad del libre albedrío
político. Y es hora, pues, de “PACTAR”
con LUZBEL, en Estella, o donde sea,
llámese como se llame el punto especí-
fico donde se pacta, con tal de “gober-
nar bajo el HUMO de SATANÁS y el
tufo del azufre” que despide toda esa
parafernalia instalada en el montaje
satánico. La hora de los pactos “contra-
natura”, la hora de los pactos endiabla-
damente antinaturales. Y así, unos y
otros, centristas modernistas, y zurdos
izquierdosos, se dan las manos y colo-
can el trasero en postura sadómica, para
“pactar” sus PODERES, con afanes y
ansias de mando e influencia política.
España, mientras tanto, a la deriva, náu-
fraga en este piélago de traiciones.

El “pasteleo” es fruto y resultado del
OBRADOR del DIABLO, que se instala
en España cada vez que asoman por su
historia los cuernos de lucifer. Ya los
tenemos instalados en España, en sus
comunidades autonómicas, en sus “par-
lamentos” esperpénticos, en sus diligen-
cias politiqueras y cominerías gárrulas.
España zafia, torpe, burda, grosera;
España insolidaria consigo misma;

EL “PASTELEO” DE LOS PACTOS

WASHINGTON D.C., (ACI).- Bill Clinton recurrió a un vacío constitucional para imponer su voluntad  en la designación de un em-
bajador homosexual para el mayoritariamente católico Luxemburgo evitando el voto previo del Senado que lo iba a rechazar.

Una imprecisión de la Constitución permite al Presidente completar temporalmente ciertos cargos que normalmente requerirían el vo-
to del Senado cuando el Congreso se encuentra en receso. Actualmente lo está y seguirá así hasta fin de mes. 

Clinton recurrió a este vacío legal para nombrar a James C. Hormel -promotor de causas homosexuales radicales, incluyendo la del
grupo anti-católico Hermanas de la Perpetua Indulgencia- como embajador para Luxemburgo, levantando enérgicas protestas de secto-
res católicos. 

“No se trata de su homosexualismo, sino de su anticatolicismo militante lo que nos ofende”, explicó William Donohue, Presidente de
la Liga Católica para los Derechos Religiosos y Civiles.

“Pienso que forzando a los estadounidenses a ser representados por un activista radical homosexual como Hormel, Clinton está mos-
trando su poco respeto por la moral tradicional, el matrimonio, la fidelidad sexual y no tener ningún concepto del honor”, dijo Robert
Knight, del grupo pro-familia Family Research Council.

EMBAJADOR HOMOSEXUAL EN PAÍS CATÓLICO

ÍNDICE: I. Cristo, Rey temporal univer-
sal.- II. Imperio del Reinado temporal de Cris-
to.- III. Cristo impera en el Medievo, La Nue-
va España y el Imperio de Itúrbide.- IV. La
revolución, destructora del Reinado temporal
de Cristo.- V. Proclamación del Reinado polí-
tico de Cristo en México.
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S. S. el Papa Juan Pablo II acaba de fir-
mar el decreto que reconoce el milagro pa-
ra la beatificación de los dos pastorcillos de
Fátima, FRANCISCO y JACINTA; y también el
de otro milagro que permitirá la beatifica-
ción de 25 MÁRTIRES MEXICANOS de la
guerra “CRISTERA” que ensangrentó al país
en los años veinte. (Véanse capítulos IV y V
de esta obra).

España vencida por la vil tropa de los
TRAIDORES que presiden sus líderes
demócratas: los DOLFOS, -los GOL-
FOS-, y los OPPAS y CONDES JULIA-
NES, con condecoraciones, títulos y
honores, o sin ellas, sobre todo, sin
HONOR verdadero, que para confirmar
lo dicho, se lucen en estos tiempos de
TRAICIONES.

E. TOMÁS
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No parece que los liberales sedi-
centes católicos instalados en el
PP vayan a conseguir, con su

táctica vergonzante de ir trampeando,
enfriar la polémica sobre la presencia de
los crucifijos en las escuelas públicas.
La polémica se generaliza y ahora inter-
vienen los protestantes. No lo sentimos
demasiado porque preferimos perder
con ideas claras y vigorosas que vivir en
una situación contradictoria, confusa e
incoherente, que a la larga es una con-
tracatequesis altamente venenosa.

El 4 de junio (ver “El País” del 5,
pág. 42) la Federación de Entidades
Religiosas Evangélicas de España
(FEREDE) pidió la retirada de todos los
símbolos religiosos de los colegios públi-
cos para profundizar en la separación de
la Iglesia y del Estado, idea arraigada en
el movimiento protestante europeo. Los
crucifijos serían la punta del iceberg del
monopolio social, cultural y legal católi-
co que aleja a España de los demás paí-
ses democráticos europeos.

Ya se dijo en las últimas Jornadas de
la Unidad Católica de Zaragoza que
todas las impiedades se presentan apo-
yadas por la europeización de España.
Se siguen acumulando hechos que redu-
cen al absurdo la teoría de la separación
de la Iglesia y del Estado.

Puestos a pedir, los protestantes
piden, además de que las instituciones
públicas no se vinculen mediante símbo-
los a ninguna confesión religiosa, que las
capillas de los hospitales, tanatorios y de
cualesquiera otros lugares públicos, no
tengan símbolos religiosos específicos,
para que puedan ser utilizadas indistinta-
mente por todas las confesiones. (Como
la Cámara de Meditación de la ONU y
como aquel templo ecuménico que cons-
truyó en Maspalomas (Canarias) el obis-
po Infantes Florido, luego de Córdoba,
en tiempos de Pablo VI).

*
Esta alineación de los protestantes

españoles con los impíos no es nueva.
Durante la Cruzada de 1936-1939 apo-
yaron a los rojos, que asesinaban a
millares a los católicos. Después, ya
antes del Concilio, en vez de conformar-
se con el generoso modus vivendi de que

disfrutaban, fueron pioneros de la liber-
tad religiosa, como los masones. Por la
puerta que consiguieron que el Concilio
abriera, entró una multitud de sectas
asiáticas raras que les quitaron la clien-
tela, y entonces, los protestantes ingleses
escribieron un libro de protesta, paradó-
jico, contra ellas, titulado, “Invasores de
la Cristiandad”, pronto traducido al cas-
tellano por un protestante español.

En España el tema de las conniven-
cias de los protestantes con los rojos es
bien conocido. Por aquí anduvieron,
cuando la Cruzada de 1936, el deán de
Canterbury y otros recogiendo materia-
les de propaganda a favor de los rojos
que luego dispersaron por todo el ancho
mundo. Idem la duquesa de Atholl.
Después de la Victoria, varios pastores
protestantes españoles sufrieron penas
de cárcel, pero no por protestantes, sino
por actividades marxistas. La historia
continúa:

El diario El País de 21-VI-1999, pág.
40, bajo el titular, “Apoyo multitudina-
rio de los protestantes cubanos a Fidel
Castro”, publica una extensa crónica, de
la cual extractamos literalmente:

“En la Plaza de la Revolución de La
Habana se ha celebrado el 20 de junio
un gran acto que puso fin a un mes de
actos religiosos retransmitidos por la

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

LOS PROTESTANTES Y LOS CRUCIFIJOS

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Llegadas estas fechas, el dibujante
no olvida los SANFERMINES de Pam-
plona, ni la transformación que se pro-
duce en la ciudad durante sus fiestas
patronales.

La escena que envía representa al
CARTEL anunciador de la FERIA del TO-
RO, que él, de forma divertida, lo sitúa
en una sociedad particular de amigos.

La vista del morlaco es de impacto,
o de infarto más bien. Parece escapado
de una torada de D. Eduardo Miura.

Ya calmados, uno de los “valientes”
opinó que a los toros es más seguro
verlos desde la barrera, como está
mandado, aunque hay quien prefiere
verlos en estofado.

Fco. BASTIDA

televisión cubana en los que ha partici-
pado la inmensa mayoría de las 49
denominaciones evangélicas que exis-
ten en la isla. El compañero Fidel asis-
tió luciendo su uniforme de comandan-
te en jefe, de color verde oliva, y con él,
la plana mayor del Partido Comunista.
Cientos de autobuses y camiones fueron
puestos a disposición de los organizado-
res para transportar a los miles de cuba-
nos que llegaron a la plaza desde los
pueblos y municipios más alejados del
centro de La Habana.

Un coro de jóvenes había bendecido
al sol, al mar, al suelo, al pueblo, y a
Fidel Castro. Varios pastores protestantes
que hicieron uso de la palabra hicieron
agradecimientos al compañero Fidel. En
el discurso principal, a cargo del reveren-
do Pablo Oden Marichal, presidente del
Comité Organizador de la Celebración
Evangélica Cubana, hubo críticas indi-
rectas a la Iglesia Católica y un claro
mensaje de apoyo a las autoridades y en
especial al “compañero Fidel”.

Los protestantes cubanos mantienen
desde hace años una actitud de apoyo
público al Gobierno de Fidel Castro, y
tres pastores evangélicos son diputados
por la Asamblea Nacional del Poder
Popular”.

P. LOIDI

SUSTO de TORILES


