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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FEYes que no ha habido cosa peor en estos últimos años -que

ya se hacen demasiado largos-, que la labor llevada a cabo
por muchos teólogos-as en cuanto a ciertos análisis y falsas

interpretaciones sobre aspectos fundamentales de la Doctrina.
Muchos teólogos han dicho y la inmensa mayoría de católi-

cos cree, que Satanás es un concepto más o menos vago, que
hunde sus raíces en le aspecto cultural de nuestra Doctrina; un
simbolismo del mal. Sin embargo, el Diablo es un personaje re-
al, y conocer al Maligno es necesario para poder combatirlo:
“Nosotros creemos que Jesús ha derrotado definitivamente a
Satanás, liberándonos del miedo que sentíamos por él. Sin em-
bargo, todavía seduce las mentes y los corazones. por lo que
hay que luchar y estar vigilantes continuamente” , nos ha di-
cho recientemente el Papa. Pero como lo que más daño hace no
es lo que viene de fuera, sino lo que está dentro, los teólogos de
la confusión manifiestan que esa verdad que proclama el Papa
“responde al estado de salud del Pontifice, lo que le hace ver
la muerte con mayor proximidad”. Y es que, no cabe duda, que
al disminuir la Fe, estas cosas son imposibles de aceptar por
una sociedad paganizada. Y lo malo, es que la mayoría de los
eclesiásticos tienen una total ignorancia de éste tema y por lo
mismo, una cierta incredulidad en el mismo, segun dice el pa-
dre Gabriele Amorth, exorcista, en su libro “Habla un exorcis-
ta” (Planeta+Testimonio).

Nosotros quedémonos con San Pablo, cuando afirma que
nuestra lucha es precisamente contra los demonios, y tomemos
ejemplo de Nuestro Señor y de los Santos, que con la oración y
no con sesudos tratados téologicos, lograron  vencer al Demonio,
y  salir victoriosos hacia la santidad.

MIRARÉ hacia arriba, hacia Dios,
para no caer en el seguimiento
del Dragón Rojo.

Miraré hacia Jesucristo,
para no ir a la grupa
de su cola siniestra.

Miraré hacia mi madre la Virgen María,
para no admirar los diez cuerpos del Ofidio
que se oponen a los diez Mandamientos
de la ley de Dios.

Foto: Agustín ANTÓN
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CONOCER 
AL MALIGNO

Miraré hacia San Miguel Arcángel,
para no hacer mías las siete cabezas,
sucedáneo de los siete Sacramentos
de la Santa Madre Iglesia Católica.

Miraré hacia todos los Angeles y Santos,
para no mostrar admiración
de las sietae falsas diademas de la Bestia,
que se corresponden con los pecados Capitales.

Miraré hacia el Cielo,
en donde estará mi padre terrenal
que me enseñó a rezar.

Y no tendré miedo,
como me ha dicho Su Santidad,
Vicario de Cristo en la Tierra.

Y mantendré la Esperanza
más allá de las miserias de este mundo.

Pablo GASCO de la ROCHA
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SUGERENCIAS

Que Europa, hoy, no es cristiana,
es de una evidencia indisimulable. Na-
turalmente, la Unión Europea que de
ella emerge, tampoco. En vez de reco-
nocer esto franca y sinceramente, con
las debidas consecuencias en cual-
quier programación, algunos periodis-
tas vienen degradando textos autoriza-
dos y haciéndoles competitivos de la
verdadera esencia de la Religión. Los
trasladan de un lugar modesto y se-
cundario al primero, y como argumen-
to único. Eso sí, con la buenísima in-
tención de invitar a Europa a
recristianizarse. Pero no “por ser Vos
quien sois”, ni por una doctrina que al-
canza a todos los Estados, sino porque
le conviene, lo cual es bueno y verda-
dero, pero secundario, instrumental.

Escribe Sardá y Salvany en el capí-
tulo VII de su obra, “El liberalismo es
pecado”: “Este criterio (el liberal) es
el que dirige la pluma de la mayor
parte de los periódicos liberales, que
si lamentan la demolición de un tem-
plo, sólo saben hacer notar en eso la
profanación del arte; si abogan por
las Órdenes religiosas, no hacen más
que ponderar los beneficios que pres-
taron a las letras; si ensalzan a la
Hermana de la Caridad, no es sino en
consideración a los humanitarios ser-
vicios con que suaviza los horrores de
la guerra; si admiran el culto, no es
sino en atención a su brillo exterior y
poesía; si en la literatura católica res-
petan las Sagradas Escrituras, es fi-
jándose tan solo en su majestuosa su-
blimidad... etc.”.

La naturaleza caída del hombre ha-
ce, en ocasiones, para éste insoportable
que se le diga de una vez toda la Ver-

dad, y obliga a dosificar las enseñanzas
y los argumentos según la capacidad
del que los va a recibir. Lo secundario,
si es verdadero, no es despreciable a
condición de que no silencie o distrai-
ga mucho de lo principal.

Por eso, las observaciones siguien-
tes no son censuras para erradicar cier-
tos tópicos, sino sugerencias para
complementarlos y superarlos.

Así, se dice:
Que Europa debe ser cristiana

porque sus raíces son cristianas. Pare-
ce un argumento más bien literario, o
botánico, de poco fuste teológico. Ha-
bría que ver si es verdad que las tales
raíces, metafóricas, fueron cristianas,
si no han enfermado después, y qué re-
lación pueden tener con las sectas
ocultistas y anticristianas que son las
que están trabajando en la unificación
de Europa como fase previa para la
unificación del mundo. Europa debe
ser cristiana no solamente ni principal-
mente porque sus raíces fueran de una
clase u otra, sino porque todos los pue-
blos deben rendir culto público y co-
lectivo a Dios. Todo esto se explica en
la encíclica “Quas Primas” que es
bueno leer en estos días en torno a la
Fiesta de Cristo Rey.

Otrosí: Europa debe ser cristiana
para ser fiel a sí misma. Eso de ser fiel
a sí mismo, y sus variantes, han tenido
cierto éxito entre jovencitos románti-
cos que entienden por tal hacer lo que
les da la gana, libres de constricciones
exteriores religiosas y civilizadoras, si-
guiendo sus más oscuros apetitos. In-
sistimos: Europa debe ser cristiana, an-
tes que nada y principalmente, por el
homenaje y sumisión que debe a Dios.

Finalmente, se conmina: No se
construirá la Unión Europea si no se
integran en ella las enseñanzas de la
Iglesia. Esto es la Religión al servicio
de la política. Parece que el fin fuera la
Unión Europea y la Religión un medio
adecuadísimo para alcanzarla, pero
medio a su servicio.

Manuel de SANTA CRUZ

EL CONTINENTEL CONTINENTAL AL 
CACATOLICIMOTOLICIMO

Para dar Luz Inmortal,
siendo Vos ALBA del Día,
SOIS CONCEBIDA, MARÍA,
SIN PECADO ORIGINAL.

Dice que sois Toda Hermosa
en sus cantares un Dios, 
no hallando mancilla en Vos
para ser su amada Esposa.
A canción tan misteriosa,
repite con gozo igual:
SOIS CONCEBIDA, MARÍA,
SIN PECADO ORIGINAL.

8 de diciembre:
INMACULADA CONCEPCIÓN,
Patrona de España.

(En portada, la Inmaculada, de VELÁZ-
QUEZ, homenaje al pintor sevillano en
el IV centenario de su nacimiento).

Si quieres seguir OTROS 400 NÚMEROS Siempre P’alante

¡¡¡¡RRRReeeennnnuuuueeeevvvvaaaa    yyyyaaaa    ttttuuuu    ssssuuuussssccccrrrr iiiippppcccciiiióóóónnnn    2222000000000000!!!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!

Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad; divulgarla es un APOSTOLADO

SUSCRÍBETE A SP’ (véase págs. 4, 11 y 13)



El general Augusto Pinochet Ugarte asumió el
poder en Chile tras derrocar al presidente
Salvador Allende, que se suicidó (no fue ase-

sinado, primer mito) durante el golpe. Se admite sin
ningún recelo que Allende era un jefe de Estado de-
mocrático, que el Chile allendista era un país mo-
derno y democrático (insisto en la palabra) y que,
por tanto, podía ser considerado dentro del “están-
dar” occidental actual. 

Esta imagen de aparente “normalidad” está
muy alejada de la realidad; Allende fue investido
presidente con el voto centrista, engañado por sus
promesas de moderación. No tenía mayoría en el
congreso, por lo que amparándose en resquicios le-
gales (no legítimos) de una constitución de marcado
corte presidencialista, gobernaba a golpe de decreto.
Era así como la “vía democrática hacia el socialis-
mo” pretendía alcanzar sus objetivos; al fin y al ca-
bo, ¿no fue Lenin quien dijo “libertad, ¿para qué?”. 

Era así como se expropiaban, por la fuerza
bruta de sindicalistas y revolucionarios profesiona-
les llevados de las ciudades, los “fundos”, las gran-
des propiedades agropecuarias, muchísimas veces
contra la oposición de los propios trabajadores,
ahogada en sangre. 

Era así como se instauraba un régimen de te-
rror y huelga constante (siempre política, jamás la-
boral) en las zonas fabriles y se iniciaba la persecu-
ción implacable e impune (yo diría que hasta
fomentada institucionalmente) de las personas de
signo ideológico contrario. 

No he leído u oído en ningún lado en el año lar-
go de detención del general Pinochet nada acerca de
los cargamentos de armas de fabricación soviética
traídos desde Cuba, y que iban a ser utilizados para
iniciar definitivamente la revolución, pocas sema-
nas después del día en que se inició el golpe militar. 

Ni leído u oído nada de la ruptura unilateral de
multitud de relaciones comerciales, con la apropia-

ción indebida de bienes de propiedad extranjera en
Chile, al mismo tiempo que delegaciones cubanas
(Cuba es, sin duda, el modelo de país para muchos
detractores de Pinochet) iban y venían como Pedro
por su casa. 

Ni nadie, en suma, dice que aquella fue una
época en Chile de desorden en lo social y retroceso
en lo económico, tras la fantasmal estela de un go-
bierno de soviets dirigido desde Moscú, un alfil que
engrosaría las filas del imperialismo rojo en el ta-
blero gigantesco de ajedrez en que se convirtió el
mundo en el transcurso de la Guerra Fría. 

A la represión del gobierno militar se le acha-
can tres mil víctimas. (Puestos a comparar cifras, la
ETA lleva casi mil asesinatos de inocentes, y enci-
ma les dejamos que se presenten a las elecciones y
que nos exijan diálogo. ¡Ah!, por si alguien no se ha
enterado, las “madres de mayo” argentinas expre-
saron públicamente su apoyo a la mesa de HB).
¿Por qué ningún analista se detiene a evaluar la ra-
zón a la que se debe un porcentaje tan alto de ex-
tranjeros en esa cifra? ¿Por qué muchos de ellos es-
taban buscados por la justicia en sus países? Porque
eran revolucionarios profesionales; iban a la guerra,
y en la guerra murieron. Eran mercenarios (por di-
nero o por ideas, es igual para los efectos), que con-
tribuían conscientemente a la subversión en un pa-
ís extraño, quizás porque ya se  los había expulsado
del propio. No estoy negando que no hubiera casos
de injusticia o crueldad, pero que los árboles no nos
impidan ver el bosque. 

Hasta aquí, los hechos indiscutibles. Como
también lo es el que Chile, con Pinochet se convir-
tió en la nación más próspera de Hispanoamérica,
la de mayor crecimiento y menor tasa de paro.

Ahora vienen mis interpretaciones. Pinochet,
junto con la práctica totalidad de las Fuerzas Arma-
das chilenas, se alzó, en un acto de patriotismo, con-
tra un régimen que estaba llevando a Chile al abis-

mo (de la misma forma que lo hizo con todo el Este
de Europa, China y las repúblicas bananeras satéli-
tes de la U.R.S.S.) y condujo a su país con pulso fir-
me hasta que decidió que su ciclo había concluido.

El golpe militar chileno impidió que la revolu-
ción marxista se extendiera como una plaga por
toda América del Sur, con Argentina, México o
Brasil como siguientes objetivos. Fue un importan-
tísimo freno al comunismo, que sin lugar a duda
precipitó su caída en 1989, con Pinochet aún en el
poder. Dejó completamente aislada a  Cuba en el
continente americano, evitando así las imprevisi-
bles consecuencias que hubiese tenido una situa-
ción en la que Estados Unidos podría haber queda-
do arrinconado entre países del bloque contrario. 

Y todo esto es lo que no se le ha perdonado a
Pinochet, por lo que se le persigue como a una fie-
ra, apoyándose en los megalomaníacos sueños de
grandeza de un personajillo con vocación de “ve-
dette” llamado Baltasar Garzón, que ejerce, yo tien-
do a pensar que sin tener conciencia de ello, de pe-
ón de brega de los mismos oscuros intereses que, en
su día, apoyaron la infiltración comunista y ahora
han cambiado de táctica, aunque manteniendo la
misma estrategia de siempre. 

Finalizo con un enigma y una cuestión:
- ¿Por qué Felipe González defiende a Pino-

chet? (Enigma). 
- ¿Sabía el lector que en 1897 se celebró un

congreso mundial masónico en el que se propuso
como una de las principales mociones la creación
de un tribunal penal internacional que desprestigia-
ra y vaciara de efectividad a las justicias naciona-
les, a fin de menoscabar la soberanía de cada país?
(Cuestión). 

Arturo FONTANGORDO RODRÍGUEZ. 
Estudiante. (Santander)
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
P’ALANTE, en pago a mis cuotas de sus-
cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO
POBLACION

NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Fecha,

Suscripción anual SP’2000: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
MANTENEMOS la cuota de 1999. Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

PINOCHETPINOCHET, ENIGMA Y CUESTIÓN, ENIGMA Y CUESTIÓN



En los días 5 a 7 de noviembre se
ha celebrado en el Colegio Mayor
San Pablo-CEU, de Madrid, el

anunciado congreso, “Católicos y Vida
Pública” del cual se encuentran antece-
dentes en los números de Siempre P’a-
lante de 1-IX a 16-X, 1999.

No solamente Siempre P’alante for-
muló reticencias contra la posibilidad de
un relanzamiento de la Democracia
Cristiana en él, sino también otros gru-
pos católicos y algunos fieles a título
personal. El Nuncio había recibido bas-
tantes cartas parecidas a la de los Católi-
cos Españoles publicada en Siempre
P’alante de 16-X-99.

Concluido el Congreso, podemos ya
adelantar que el peligro de un Abrazo de
Vergara al Catolicismo con la Democra-
cia sigue presente, pero se ha alejado. Le
han fallado dos respaldos eclesiásticos
fundamentales: el Nuncio no fue a pre-
sentarlo, como estaba anunciado, ale-
gando enfermedad; parece cierto que es-
tá enfermo, pero todos conocemos
enfermos que hacen pequeñas salidas y
trabajos. El cardenal Rouco en su homi-
lía de la Misa de clausura estuvo alejado
del tema, más atento a la cuestión de
modo, que es la del valor de las obras.

A diferencia de la mayoría de varia-
dísimos congresos, éste no ha terminado
con ninguna “Declaración”, ni con
“Conclusiones”. Las ponencias fueron
vacuas y las comunicaciones heterogé-
neas. Se dijo que los católicos deben sa-
lir a la vida pública, pero no se explicó a
qué ni cómo. Esto es una dificultad para
su calificación e interpretación.

Una cosa ha expresado bien el Con-
greso: la necesidad y el anhelo de su
convocatoria, reflejada en una gran con-
currencia. Está en el ánimo de todos que
la evolución política después de la muer-

te de Franco no ha sido beneficiosa para
la Iglesia, que el PP no da más de sí, y
que hay que hacer “algo”. Este congreso
ya es “algo”. Otra cosa es su contenido y
desarrollo.

Se han esbozado dos grupos y ten-
dencias: Uno, el oficial, aglutinado en
torno a los viejos santones del liberalis-
mo sedicente “católico”, presentados
como estrellas del acontecimiento. Ya
antes de empezar estaban señalados por
todos como culpables (cuando menos
por omisión), de la situación que se pre-
tende remediar. Desde la presidencia
detuvieron algunas invectivas del pú-
blico contra la democracia y la Consti-
tución. Mostraron claramente sus seña-
les de identidad: las excusas del
pluralismo y de la globalidad, y los ca-
melos del humanismo cristiano, la tole-
rancia, etc. Otro grupo, menos trabado
e informal, se fue dibujando en las filas,
en los pasillos y en las comidas; mostró
su disconformidad y dijo cosas impen-
sables hace unos años en contra del
“progresismo”, creando un enorme
contraste con las viejas glorias del libe-
ralismo de la presidencia; eran más jó-
venes y se produjo un contraste genera-
cional. Verdaderamente, algo está
cambiando, aunque lentamente, en la
Iglesia en España. Esto debió sorpren-
der y desorientar a los muñidores del
Congreso.

En el exterior, otros jóvenes católicos
que no querían ser confundidos con los
del Congreso manifestaron su disconfor-
midad con pancartas y octavillas contra
el divorcio, el aborto y la democracia
cristiana.

Con independencia de lo que resulte
de todo esto, nosotros, a preparar las XI
Jornadas de Zaragoza-2000.

P. ECHÁNIZ
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y el próximo número SP’400
Teniendo en cuenta la climatología y la proximidad de las fiestas navideñas, la celebración a escala nacional del
número 400 de SIEMPRE P’ALANTE se traslada a las X JORNADAS NACIONALES de la UNIDAD CATÓLICA,

MAYO 2OOO en ZARAGOZA.

En PAMPLONA, el domingo 19 de diciembre: a las 12 horas Santa Misa de Acción de Gracias,
a las 14 horas Comida en un Restaurante. Brindis y fiesta.

(Para la reserva de plazas, contactar con nuestra Administración personalmente o por mensaje fax o teléfono, antes del viernes día 10).

UN CONGRESO DIFÍCIL DE
CALIFICAR

ANFITRIÓN CASTRO
Se mire por donde se mire, una

Cumbre Iberoamericana donde no
están ni Chile ni Argentina, no es una
cumbre; eso es un repecho. Si además,
tampoco asisten Nicaragua, Costa Rica y
El Salvador, esa cumbre se queda en las
estribaciones. Estas tres últimas repú-
blicas estarán ausentes por diversas
razones, entre ellas seguramente las
personales, la ojeriza e inquina de sus
gobiernos contra Fidel Castro. Pero
Argentina y Chile no van a Cuba para no
encontrarse allí con España. Los gobier-
nos de nuestras dos hijas emancipadas,
o de nuestras dos repúblicas hermanas,
creen que España resucita el colonialis-
mo, la injerencia y el predominio de la
antigua metrópoli. Les hemos hecho el
juego a los yanquis, tirando piedras con-
tra nuestro propio tejado….La amistad
tradicional se ha trocado en irritación y
recelo, y hay chilenos y argentinos que
ven a la «madre patria» como una
madrastra inquisitorial, dominadora y
pegona. Hemos querido sustituir su jus-
ticia por la nuestra, y precisamente por
la del juez más pintoresco y estrafalario
de todo el sistema judicial español. Y es
natural que eso se perdone difícilmente
por los gobiernos y los pueblos de dos
países soberanos. Hay quien aplaude,
pero ¿son de verdad aplausos a la justi-
cia? (J. CAMPMANY).

(En la foto, la sesión plenaria de los 21
países firmantes de la Declaración Final en el
Palacio de las Convenciones de la Habana). 



EL JUEZ GARZÓN Y LOS MILITARES 
ARGENTINOS

Este modesto artículo no pretende, en modo alguno, justificar los ex-
cesos, arbitrariedades y posibles delitos en que hayan podido incurrir los
miembros de la Junta Militar Argentina en sus actuaciones antiterroristas.
La idea de Justicia es sagrada y todos deben responder ante ella.

Ahora bien, también la Justicia exige imperiosa y necesariamente el
que se contemplen las dos caras de la misma moneda: la buena y la mala.
Pero, desgraciadamente, para muchos la buena son los terroristas monto-
neros, entre sus muchas víctimas figura el General Aramburu, y la mala los
miembros de la Junta Militar.

Hemos de tener en cuenta que existe el principio jurídico de “santidad
y respeto a la cosa juzgada”, es decir, unos mismos actos delictivos no pue-
den ser juzgados dos veces. Los miembros de la Junta Militar Argentina ya
lo fueron en su país y algunos de ellos condenados, aplicándose finalmen-
te la denominada Ley de Punto Final, con lo que este asunto hay que dar-
lo por terminado y finiquitado.

Pero el Juez Garzón, con una insistencia digna de mejor causa y siem-
pre fiel a su ideología comunista y vengativa, pretende, nada menos, que
esos militares sean capturados y extraditados a España, lo que jurídicamen-
te constituiría una total y absoluta aberración, aunque huelga indicar que no
lo va a conseguir, porque tanto el ex-Presidente Menem como el actual-
mente elegido se han opuesto a tal medida, que no va a originar otra conse-
cuencia que la de una perturbación en las relaciones hispano-argentinas.

El Juez Garzón está incapacitado, al menos moralmente, para actuar
como tal, puesto que acostumbra a hacer de algunos asuntos una cuestión
de tipo personal, que es lo peor que le puede suceder a un Magistrado, ya
que con ello quebranta los sagrados principios de respeto a la Justicia, im-
parcialidad u objetividad.

Nicolás ESCORIAZA

¿¿QQUUÉÉ  PPOODDRRÍÍAA  HHAACCEERR  
PPOORR  MMII  FFEE??

Estimados compañeros: Os escribo esta carta pa-
ra haceros una pregunta. Desgraciadamente, en estos
oscuros días en los que vivimos, los pocos (por lo me-
nos eso parece) católicos que quedamos en España
tenemos que sufrir día a día insultos y burlas a nues-
tra Fe y dogmas. Vemos cómo se mofan de Dios y có-
mo ridiculizan a sus ministros, vemos cómo todo es-
to se produce a ojos de todos, sin miedos ni
vergüenzas en los medios de comunicación, en la te-
levisión, periódicos, radio…y sin que los supuestos re-
presentantes de la Fe tan atacada, los obispos, mue-
van un dedo. ¿Para qué?, si, aunque cada vez vaya
menos gente a Misa y menos almas al cielo, ellos van
a cobrar lo mismo…Por eso, yo me pregunto: ¿qué po-
dría hacer un seglar de 19 de años universitario, y que
se siente herido en los más valioso de su ser, es decir
en la Fe?, ¿dónde podría remitir mis quejas? ¿no hay
ninguna organización católica que haga algo para pro-
teger la Fe?, ¿la conferencia Episcopal no tiene ningún
organismo para recoger estas quejas?…Me duele el
ver cómo España, la reserva espiritual de Occidente
se está descristianizando sin que la Jerarquía de la
Santa Iglesia mueva un solo dedo. Por eso me gusta-
ría que en el caso de existir alguna Unión Seglar o al-
guna organización católica de fiar aquí en Córdoba
me dierais la dirección. Me despido con un abrazo y
os tengo en mis oraciones.

José Manuel ALCAIDE BORREGUERO
(Córdoba)

SOBRE CATOLICISMO Y COHERENCIA EN LA POLÍTICA

Somos muchos los jóvenes católicos a los que nos indignan
profundamente muchas actitudes de ciertos “pastores” y perso-
najes de la vida publica que dicen comulgar de nuestra fe, y
continuamente se están inmiscuyendo en cuestiones de carácter
temporal -desatendiendo, cuando menos, las exigencias tras-
cendentales- desde una óptica de ideologías materialistas y fal-
sas, en un intento de arrastrar al pueblo de Dios hacia sus pos-
turas, lo mismo liberales, progresistas que nacionalistas, lo que
en último término pone en entredicho el Magisterio de la Igle-
sia y la verdad teológica.

Con todo el respeto y caridad a ellos debidos, en mi opinión
muchas de estas actitudes son por falta de una verdadera vida
cristiana de piedad, oración y contemplación. Dudo mucho que
estos pastores y singulares personajes imbuidos en la ola del
“catolicismo” modernista, de experiencias personales, ecume-
nismo sincretista, subjetivización de la adoración..., realmente a
lo largo del día dediquen algo de su tiempo a visitar a Jesucris-
to en el Sagrario y desde allí a reflexionar profundamente sobre
su inmenso Amor y su Santísimo Sacrificio por los hombres en
la Cruz. Si realmente así fuera, se nos exigiría a los católicos
más apostolado, más labor social, más culto y más santidad en

lugar de exigirnos inocuos arrepentimientos póstumos, toleran-
cia con los etarras y desprecio a las víctimas, comprensión con
las sectas, con el supuesto “hecho diferencial” y con el error. Y
comprenderían cómo estaba y está más que justificado que re-
yes, pueblos y naciones enteras volviesen hacia el Señor, diri-
giendo la totalidad de sus acciones para mayor gloria de Él, le-
vantándole los mayores signos de admiración que la historia de
la humanidad ha conocido y uniendo en su nombre a campesi-
nos, artesanos y poetas, que no dudaron en empuñar un día la
espada para salvar la integridad de la verdad. Y se darían cuen-
ta  de que fue su Patria, ESPAÑA, la que justificó su “destino
en lo universal” por la defensa, expansión y mantenimiento del
Mensaje Universal de Salvación. 

Cuando alguien se aleja de Dios, es persuadido por la mate-
ria. A los que luchamos por intentar estar siempre cerca de Él,
solo nos queda perseverar en la reconquista de la Unidad Cató-
lica de España y de la Iglesia y la restauración del Reinado So-
cial de Cristo Rey. Cualquier otra participación de los católicos
en el orden social y político alejado de las enseñanzas de la San-
ta Madre Iglesia es claudicación y apostatía.

Víctor Javier IBÁÑEZ MANCEBO (Albacete)
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La Cena de Cristo Rey se ha conver-
tido en uno de los hitos fundamen-
tales del 20-N. Movimiento Católi-

co Español y Acción Juvenil Española han
tomado el relevo en mantener esta tradi-
cional conmemoración y cada año se re-
fuerza la asistencia y la calidad de los asis-
tentes.

En torno al M.C.E. y  A.J.E. se han reu-
nido los representantes de las asociaciones
provinciales patrióticas más vivas y pujan-
tes, como un signo claro de la unidad que
se vive entre quienes participan de los mis-
mos ideales. Gentes de Madrid y de varias
provincias, los leales de siempre y los en-
tusiastas jóvenes que comienzan, en un
clima vibrante de entusiasmo, camaradería
y espíritu de lucha.

Hablaron algunos de los representan-
tes. Curra García y Amparo Kustner,
responsables de los antiguos grupos de
Fuerza Nueva que siguen operativos en
Sevilla, Málaga, respectivamente, pronun-
ciaron breves, pero sentidas palabras pa-
trióticas. José Sáez, de Santander, con ver-
bo encendido, alentó a la lucha y al
compromiso; salió resueltamente a defen-
der a Pinochet, tras cuyo proceso alienta
un juicio y una condena contra Franco.
Calurosa defensa de la unidad de España
la que hizo Jaime Serrano, asegurando
que seguimos vigentes, aunque no estemos
de moda, porque representamos la verdad
de un Dios creador, provisor, remunerador,
salvador y omnipotente contra el materia-
lismo ateo que nos invade. Gil de la Pisa
llamó a la reorganización y adujo el ejem-

plo de Gedeón y los 300 que quedaron de
los 50.000 que acudieron a la lucha, por-
que Dios no quería que fueran demasiados
para que no pensaran que la victoria era de
ellos, sino de El.

José Luis Corral reivindicó la festivi-
dad de Cristo Rey como la propia de todo
militante católico, que debe luchar como
soldado de Cristo para que Este reine en
las sociedades, no sólo en el corazón de los
fieles, sino también con estados católicos,
como lo fue el de Franco, barriendo de un
plumazo todas las inmoralidades y malda-
des.

Se presentó el libro de José Luis Co-
rral, “Jesús 2000” . El autor explicó que el
“Jesús 2000” es una réplica a esas versio-
nes sacrílegas y profanas como “Gods-
pell”, “Jesucristo Super Star”, “La última
tentación de Cristo” o “Je vous salue, Ma-
rie”. No hay otro Cristo más que el del
Evangelio. “Jesús 2000” no es Jesucristo,
aunque le pasan las mismas cosas que a Je-
sús de Nazaret, pero en la España del siglo
XXI. Es de reducida extensión y módico
precio, porque se pretende que llegue es-
pecialmente a los jóvenes, a los que debe
hacer mucho bien.

El acto terminó con el canto del “Oria-
mendi”, del “Cara al sol” y del Himno Na-
cional con la letra de Pemán.

Corral firmó numerosos ejemplares de
este libro que puede adquirirse por 1.000
ptas . más gastos de envío en el aptdo.
50475 (28080 Madrid) o en el tfno. 607-
73.23.28.

Fernando de SANTIAGO
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LA CENA DE CRISTO REY

Como es tradicional, los actos del 20 de Noviembre han tenido
lugar en todas las provincias españolas y con carácter nacional en
Madrid.

En el Valle de los Caídos varios miles de personas han asistido
a la Misa oficiada por toda la comunidad benedictina. Estaban
Carmen Franco, Blas Piñar, directivos de la Fundación Francisco
Franco, de la Confederación de Excombatientes, del Movimiento
Católico Español y de Acción Juvenil Española, una sección de cu-
yos militantes, uniformados y abanderados, fue muy aplaudida a
su llegada.

En la plaza de Oriente ha tenido lugar la tradicional conme-
moración, en la que han participado varios miles de personas, mi-
tad jóvenes, mitad mayores. El Padre Guillermo de Pablos, capu-
chino, aprovechó la oración para lamentarse del mal estado de
nuestra Patria en contraste con el progreso material, moral y espi-
ritual del Régimen de Franco, tan denostado hoy día por quienes
no tienen edad ni información para conocer la verdad.

José Luis Corral pronunció un discurso muy aplaudido de 15
minutos para explicar la razón histórica del acto, la situación ge-

nerada por la transición, verdadera traición al Régimen, que nos
ha traído los males presentes y la amenaza de nuevos peligros. Ex-
plicó cuáles son nuestros principios y las razones para organizar-
nos nuevamente al servicio de nuestros ideales.

Paco Torres habló 25 minutos sobre diferentes temas de actua-
lidad, criticando severamente las alabanzas de la presidenta del
Senado, Esperanza Aguirre, a la Pasionaria, mientras se olvida la
labor de la Sección Femenina con Pilar Primo de Rivera al frente.
Criticó también la negociación con los terroristas y el avance del se-
paratismo, así como reivindicó el honor y la libertad de Pinochet, a
quien se pretende hacer un chivo expiatorio mientras se condes-
ciende y acepta al comunismo que ha causado 120 millones de
muertos en este siglo. También fue muy aplaudido.

Blas Piñar estuvo breve pero intensísimo, levantando el entu-
siasmo del público con su desbordante oratoria. Fue aclamado co-
mo Caudillo Blas Piñar.

El Marqués de la Florida cerró el acto con palabras de recuer-
do a Francisco Franco, animando a todos a perseverar en nuestros
ideales.

Oriamendi, Cara al Sol e Himno Nacional pusieron fin al acto.

ACTOS DEL 20-N

MÁRTIRES del 34
El domingo 21 de noviembre de

1999 el Papa Juan Pablo II canonizó
en la Basílica de San Pedro del Vatica-
no a ocho  Hermanos de La Salle de
las Escuelas Cristianas del pueblo mi-
nero de Turón, fusilados aquella no-
che del 9 de octubre de 1934 del Oc-
tubre Rojo de la revolución de
Asturias, junto al padre Pasionista Ino-
cencio de la Inmaculada. Con ellos fue
canonizado Jaume Hilari, asesinado
en Tarragona en 1937. Junto a los diez
mártires, el Papa proclamó la santidad
de dos religiosos italianos: un herma-
no hospitalario de San Juan de Dios,
Benito Menni (1841-1914) y un fran-
ciscano menor; Tommaso da Cori
(1655-1729), excepcional figura de
predicador y confesor. 



Durante los días 5, 6 y 7 del pasado
mes de Noviembre tuvo lugar en la
Universidad San Pablo-CEU de

Madrid un congreso sobre “Los católicos y
la vida pública”. Intervinieron Cavero,
Arévalo, Javier Rupérez, Osorio y Marce-
lino Oreja (ex-UCD); Mayor Oreja, Ama-
lia Rodríguez y Carlos Ollero (PP); los so-
cialistas señores Vázquez (alcalde de la
Coruña) y Bono (presidente de la Comuni-
dad de Castilla La Mancha), Rafael Ter-
mes (ex-presidente de la patronal banca-
ria)… y otros  mayoritariamente adscritos
a lo que se llama democracia-“cristiana”.

Una docena de jóvenes militantes de
FALANGE ESPAÑOLA INDEPEN-
DIENTE acudió a las puertas de la citada
Universidad para repartir octavillas, donde
se denunciaba la complicidad directa de
los políticos demo-”cristianos” en la confi-
guración de la España materialista y paga-
na de nuestros días. Al mismo tiempo fue-
ron desplegadas tres grandes pancartas
firmadas con las siglas legales de la Falan-
ge. La primera recordaba que fueron Ca-
vero, Osorio, Marcelino Oreja, Rupérez…
quienes legalizaron el divorcio en 1981.
No fueron los rojos, fueron los democris-
tianos de la UCD que ahora están en el
abortista PP, y que se atreven a participar
en una reunión de católicos para hablar de
política cristiana, justo aquello que ellos
han podido llevar a la práctica por encima
de las teorías y las intenciones.

La segunda pancarta denunciaba que el
Gobierno del Partido Popular tiene el tris-
te registro de más de 50.000 abortos cada
año. Estamos ante un auténtico genocidio
que merecería el tiranicidio inmediato. Fi-
nalmente, la tercera pancarta decía que la
democracia-“cristiana” está condenada
por la Iglesia en repetidas ocasiones. Bas-
te recordar de un Papa santo, San Pío X, y
su condena en la encíclica “Notre Charge
Apostolique”. En este sentido interpelába-
mos (con todo el cariño y respeto del mun-

do) a monseñor Rouco, diciéndole que “a
qué estamos jugando”.

La reacción del público asistente ante
nuestra presencia fue variopinta. Algunos
se dijeron cristianos tolerantes. No sabe-
mos si con ello querían decirse mejores o
peores cristianos. Otros asistentes  a este
congreso nos dijeron que nuestras pancar-
tas y octavillas estaban muy bien, pero que
había que exponer y defender estas ideas
en el seno del congreso y no extramuros.
También hubo algunos, incluyendo algún
profesor universitario, que nos felicitó y
animó en nuestra postura. 

En general este congreso ha despertado
menos expectación de la esperada. El má-
ximo cinismo que supone hablar de moral
cristiana en boca de quienes trajeron el di-
vorcio y mantienen el aborto, no llama ni
siquiera la atención en esta sociedad nar-
cotizada por el afán de bienestar y ocio. 

Es cierto que poco podemos hacer por
el momento para corregir esta tendencia.
Lo que no tiene justificación desde ningún
punto de vista es negar un esfuerzo para
intentar remediar o amortiguar esta situa-
ción. En este sentido, la semana anterior a
la celebración de este congreso, un grupo
de camaradas de FEI de Madrid se sentó
en una cafetería a charlar un rato. Junto a
nuestra mesa estaba el Sr. Osorio, protago-
nista de la llamada transición y ex-dirigen-
te de UCD. Una joven de la FALANGE
FEMENINA se acercó hasta él, y le pre-
guntó si era quien parecía. Osorio respon-
dió que sí, sin duda halagado por haber si-
do reconocido por una persona joven.
Nuestra camarada le dijo, en presencia de
una docena de personas que acompañaban
a nuestro personaje: “Gracias a usted y a
otros como usted, miles de familias espa-
ñolas están rotas y miles de niños mueren
asesinados cada año. Dios le pedirá cuen-
tas”. La cara del Sr. Osorio fue apagando
su sonrisa inicial para convertirse en una
trágica mueca, ante la sorpresa y el escán-
dalo de los allí reunidos.

Puede que la victoria de la Causa de la
Justicia y la Verdad, a la cual humilde-
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Todo el vino de estas cubas,
a pesar de ser añejo,

se conserva sin arrugas.

Me dijo la vieja Irene:
“Doctor ¿cuántos años me echa?”
- “¿No le bastan los que tiene?”

Ese sordomudo, creo
que de tanto hablar, padece

laringitis en los dedos.

La Sociedad de escritores,
además de dividendos,
repartía “divisores”.

“¡Ay,madre mía, ay, madre!”.
“¡Ay, padre, ay, padre mío!”

no lo dice nadie, nadie.

“Placer y dolor”,  un drama
forman si se acuestan juntos

ambos en la misma cama.

Esa vajilla dañada
de un hogar son muelas propias
que ya se encuentras cariadas.

No se debe permitir
a nadie montar en cólera

sin carné de conducir.

(Continuará)

Me ha dicho doña Rosario:
“He visto que “erencia” y “onra”

no están en el Diccionario.

Cualquier mueble de madera
es para el árbol presagio

de su muerte, y le exaspera.

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

F.E.I. EN EL CONGRESO

FELICITA CRISTIANAMENTE el
NACIMIENTO del HIJO de DIOS

Con TEMAS RELIGIOSOS 
NAVIDEÑOS, no con temas 

frívolos, profanos o ajenos al
Misterio de Belén y EDITADOS

POR ASOCIACIONES CATÓLICAS,
no por ONGs o por UNICEF

(El Vaticano retiró ya en 1997 su
aportación anual a UNICEF por su
política a favor del aborto).

TARJETAS RELIGIOSAS
CATÓLICAS DE NAVIDAD

mente servimos y de la cual humildemen-
te queremos convertirnos en abanderados,
esté lejos. Puede que no veamos la victo-
ria. Ahora bien, lo que nadie podrá impe-
dir es el deber de la lucha, aunque sea una
lucha que sólo sirva para molestar todo lo
que podamos a los que explotan la igno-
rancia y las necesidades de nuestro pue-
blo. Una cosa es segura: los opresores no
pueden vivir tranquilos de conciencia.
Nosotros nos debemos encargar de que
tampoco vivan tranquilos por las calles.

Gema María CARBALLO LÓPEZ
Madrid



Sesenta y dos años tiene el nortea-
mericano George, arzobispo de
Chicago, también como los demás

cardenales de aquel país de tendencia
conservadora y con voto en Cónclave
hasta el 2017. No repetiremos lo ya di-
cho sobre los cardenales estadouniden-
ses. 

Los cuatro restantes cardenales aún
no han cumplido los sesenta años, lo
que podría garantizar un pontificado de
unos treinta que, sin duda, parecerá ex-
cesivo. Rivera, con voto en el Cónclave
hasta el año 2022 y, por tanto, de cin-
cuenta y siete años, es menos conserva-
dor que Corripio y Sandoval y menos
progresista que Suárez Rivera. El tanza-
no Pengo, de cincuenta y cinco años y
miembro del Cónclave hasta el 2024,
aun tiene que demostrar que será un dig-
no sucesor de los Zoungrana, Thian-
doum y Gantin, que verdaderamente
han dignificado la negritud en el carde-
nalato. Por último, el austriaco Schon-
born y el bosnio Puljic, arzobispos de
Viena y Sarajevo, de cincuenta y cuatro
años ambos, parecen demasiado jóve-
nes. El segundo, además, fue creado
cardenal más que por sus méritos pro-
pios por la ciudad martirizada de la que
era arzobispo. El vienés, con mucha
más personalidad, fue creado cardenal a
causa de la delicada sucesión de Groer,
pues en circunstancias normales no ha-
bría alcanzado la púrpura hasta el próxi-
mo consistorio. Es un teólogo más bien
conservador, que con algunos años más
será sin duda un candidato a considerar.
Pero elegirlo ahora supondría optar por
un pontificado previsiblemente de más
de treinta años que parecen demasiados
después de otro de más de veinte.

Resumiendo: creemos que si el Cón-
clave se reúne en los próximos cinco
años la pugna estará entre Martini y
Ruini, con menos apoyos el primero que
el segundo y que descenderán todavía
cuanto más tarde el Cónclave en cele-
brarse. Si no prosperaran esas candida-
turas, los votos tradicionales podrían
orientarse hacia Tettamanzi, Biffi o So-
dano y los progresistas, al ver que no sa-
lía su candidato hacia un candidato me-
nos comprometido y más asumible por
los demás como Giorgi.

Si se optara por un extranjero, los ze-
lanti podrían inclinarse por Poupard o
Castrillón, con Rouco como posibilidad
si el Cónclave se demora cuatro o cinco
años. Y los progresistas por Danneels.
Eyt y Schotte podrían ser candidatos de
consenso. Y también Rouco fracasadas
las candidaturas más nítidas.

Este año 1999 ha sido maravilloso
para los cardenales, pues apenas falle-
cieron votantes. Nada pues tenemos que
corregir sobre lo dicho, salvo el que he-
mos dado por vivo a un chileno ya fa-
llecido. No en el recuento inicial sino al
nombrar a todos ellos. Y decir de nuevo
que esta es una conjetura. Nada más.
Que la Divina Providencia prolongue
muchos años la vida del actual Pontífice
y que dentro  de bastante tiempo poda-
mos hacer otro análisis semejante, in-
cluyendo a los nuevos cardenales que se
nombren en los próximos consistorios.

Francisco José 
FERNÁNDEZ de la CIGOÑA

TTAARRIIFFAA  AACCTTUUAALLIIZZAADDAA  ppaarraa  SSPP’’  22000000
- ESPAÑA: 6.000 ptas. (como en 1999)

- EUROPA: 8.838 ptas. = 6.000 - 352 (16 ptas. sello España x 22 números)
+ 3.190 (145 ptas. sello Europa x 22 números)

- AMÉRICA: 11.148 ptas. = 6.000  - 352 (16 ptas. sello España x 22 números)
+ 5.500 (250 ptas. sello América x 22 números)

Los de FAVOR de España, envíennos lo que buenamente puedan, pero háganlo.
La Administración de SP’
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EPISCOPALIA XXIV

¿PAPABLES? UNA CONJETURA

Los alemanes celebraron el día 9
de noviembre una década sin Muro y
de acercamiento entre Este y Oeste
mediante ceremonias oficiales, con-
ciertos populares y fuegos de artificio
cuyo eje fueron la Puerta de Bran-
demburgo y otros cuatro escenarios
construidos en lugares simbólicos por
donde hace diez años se hacía visible
el ‘Telón de acero’ que separaba Eu-
ropa. Los líderes del mundo hace una
década, como George Bush y Mijail
Gorbachov, así como otros actores di-
rectos de los acontecimientos que
conmovieron al mundo hace ahora
diez años se dieron cita en la capital
alemana. (AP).

(Foto: Los berlineses arrancaron a marti-
llazos las piedras del Muro de Berlín aquella
noche del 9 de noviembre de 1989). 

DIEZ AÑOS DEL MURO

¿EFECTO 2000? AFECTO 2000
Con motivo de la entrada en el año 2000 quien más quien menos prepara una fiesta

más extraordinaria que la de las Nocheviejas de cada año.
Por celebrarse esta fecha redonda de la era de Cristo, en Siempre P’Alante somos tam-

bién partidarios de ello.
Sucede que por muy buen cava que consumamos a buen precio esa noche, lo que se in-

giere no se conserva, y con el tiempo se nos olvidará hasta la marca que elegimos.
Existe otra posibilidad mucho mejor para festejar ese hito impar en nuestra vida, que re-

comendamos: todos los 31 de diciembre, como el resto del año pero con liturgia levemente
distinta, la Adoración Nocturna Española organiza velas del Santísimo, no antes ni después
de las uvas, sino durante esas horas. Es cosa de enterarse de en que iglesia de nuestra ciu-
dad está previsto el turno de vela para esa fecha y unirse.

Si con motivo de cualquier otro aniversario, como puede ser el de bodas, un acto de cul-
to siempre estará indicado como rasgo cristiano, mucho más en esta ocasión en que el ani-
versario que se festeja –y eso se debería hacer conscientemente- es exclusivamente cristia-
no: el bimilésimo aniversario –oficial, si no exacto- de la Encarnación del propio Cristo.

Otras cosas no duran y se olvidan, el afecto al Señor en su año 2000 se atesorará en
el Cielo y nos será recordado para siempre en el Libro de la vida. Carlos Salazar



CIUDAD DEL VATICANO.- (Cub Dest).
Al mediodía del 14 de octubre pasado

fue entregado en la Secretaría de Estado, el
mensaje de personalidades y dirigentes de
las mayores entidades del destierro cubano
a SS Juan Pablo II, titulado: ¡¡Santo Pa-
dre, rescatad del olvido a los mártires cu-
banos, víctimas del Comunismo!! En el
mismo, se recuerda con emoción el marti-
rio de aquellos jóvenes que en los prime-
ros años de la siniestra revolución comu-
nista, murieron fusilados gritando: ¡Viva
Cristo Rey! ¡Abajo el Comunismo!, y ex-
presan su convicción de que ese martirio
no pese menos que el de los cristianos
muertos en el Coliseo romano, el de los
mártires mexicanos del comienzo del siglo
XX, o el de los mártires de la guerra civil
española; muchos de los cuales S.S. Juan
Pablo II ha beatificado.

¡Cuánto desearíamos que durante el
Jubileo del 2000, que contempla una re-
memoración de la Iglesia sobre los márti-
res Católicos, fuese incluida una mención
a nuestros mártires cubanos! Expresan fi-
lialmente al Papa los desterrados.

Fueron portadores del citado Docu-
mento los dos Directores de la “Comisión
de Estudios Por la Libertad de Cuba”,
apoyados por 500 adhesiones: representan-
tes de diversas entidades en el exilio, ex-
presos políticos como el Dr. Andrés Var-
gas, Armando Valladares y Roberto Martín
Perez, el Director de Radio Mambi, varios
periodistas y Monseñor Emilio Vallina y
varios sacerdotes, así como centenas de fi-
guras del exilio en América y Europa.

Después de entregar dicho Mensaje al
Papa, los dos Directores de la citada Co-
misión ofrecieron una emotiva rueda de
Prensa en la escalinata de la Basílica de
San Pedro. Los desterrados llevaban una
faja de 5 metros de largo conteniendo el tí-
tulo del Mensaje en grandes letras, en in-
glés y en español, y una bandera de Cuba.
Fueron fotografiados y filmados por pere-
grinos de todo el mundo.

En la víspera de la entrega del mensa-
je, fue hecha una vigilia en el Coliseo ro-
mano, pidiendo a los millares de mártires
que allí murieron, que obtengan gracias de
perseverancia y fortaleza espiritual para el
pueblo cubano.

Los portadores del Mensaje, tienen
prevista una nutrida agenda de visitas a
personalidades eclesiásticas y cívicas y
medios de comunicación en Roma, antes
de emprender el regreso a Miami.
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MMÁÁRRTTIIRREESS  CCUUBBAANNOOSS,,  
VVÍÍCCTTIIMMAASS  ddeell  CCOOMMUUNNIISSMMOO

La zona del frente de guerra de la sierra
de Huelva, de la cuenca minera de
Peñarroya, y en general del este de
Extremadura y nordeste de la provincia de
Córdoba, no son demasiado conocidas, o al
menos no existe sobre ellas tan copiosa
bibliografía como la de otras zonas durante
nuestra guerra de 1936-1939.

El Tercio de Requetés “Virgen de los
Reyes” de Sevilla, tuvo en esos frentes, que
fueron duros, y, como decíamos, no dema-
siado conocidos, su actuación principal,
esforzada y continuada a lo largo de la con-
tienda.  El coronel José HERRERA SÁNCHEZ,
voluntario de la unidad y luego oficial de la
misma, ha realizado una compendiada, pero
enjundiosa descripción desde los orígenes
de este Tercio andaluz y sevillano, hasta el
fin de la guerra.  El trabajo es ameno, y a la
vez riguroso, y puede suponer un esbozo de
lo que puede ser en el futuro una obra más
amplia y extensa sobre el Carlismo andaluz.
La vida carlista activa en Sevilla daría origen
a que ya en 1934, y en el famoso acto de El
Quintillo, 650 requetés uniformados de toda
Andalucía demostrasen su organización, uni-
formidad y eficacia en un supuesto táctico.

Al producirse el 18 de julio, los boinas
rojas del 1º Requeté de Sevilla desempeñan
una actuación básica, dada la desproporción
de fuerzas, y contribuye al triunfo del
Alzamiento.

De aquel 1º Requeté, unidad tipo com-
pañía del Ejército, surgiría el Tercio “Virgen
de los Reyes”, o batallón (...).

Se recogen en la publicación el ingenio
de los combatientes, las canciones, la reli-
giosidad, un rico anecdotario dando un cariz
humano al trabajo histórico. En estas breves
páginas quedan reflejados el heroísmo y el
sacrificio del Tercio de Sevilla, y de los que
dieron su vida por el hermoso lema de Dios,
Patria, Fueros y Rey.

A. MAESTRO
PEDIDOS a: 

Círculo Carlista San Mateo (c/ San
Mateo, 12-2º. 28004-MADRID).
PRECIO: 1.000 ptas., 71 págs.

Diario de las Américas publicó el texto
del Mensaje el 21 de Septiembre. Y las
agencias Noticias Ecclesiales y EWTN in-
formaron ampliamente sobre esta iniciati-
va del destierro cubano.

Para leer el texto y la lista de adheren-
tes completos, haga clic en:

http://www.cubdest.org/

“ALBA de AMÉRICA”
Recientemente, están proliferando co-

municados de la entidad ALIANZA NA-
CIONAL, a través del correo electrónico,
de un gran contenido ideológico denuncia-
dor de la gravísima amenaza del Mundia-
lismo Masónico/Sionista y cuyos autores
demuestran su fidelidad a las Verdades
Cristianas.

Juzgue el lector los siguientes párrafos
de “ALBA de AMÉRICA”: “El 12 de Oc-
tubre del año de gracia de 1492 a bordo de
las Carabelas imperiales de la España
Católica, llegaron a nuestra América la
Cruz y el Evangelio de Nuestro Señor Je-
sucristo.  Así fue como nuestro continente,
hasta entonces sumido en las tinieblas de
la barbarie, entró en la Civilización Occi-
dental.

¡Honor y Gloria a la Madre España!;
¡Honor y Gloria a D. Fernando y a Dª Isa-
bel!;  ¡Honor y Gloria al gran Almirante
D. Cristóbal Colón!

Que la Santísima Virgen del Pilar, Rei-
na y Patrona de la Hispanidad, nos ampa-
re y nos proteja en ambas orillas del Océ-
ano.

Nosotros, hispano americanos, cacho-
rros del León español, juramos solemne-
mente luchar siempre en defensa de la He-
rencia Sagrada de nuestra

Sangre, Religión, Lengua, Cultura y
Tradición.

Quiera la Divina Providencia que muy
pronto podamos celebrar en una Cuba re-
dimida  esta histórica efemérides, bajo un
sol de Justicia y Libertad”.

Nota.- La España Eterna - misionera y ci-
vilizadora - que glorificamos en este escri-
to, nada tiene que ver con la Anti - España
demo - pornográfica de hoy
ALIANZA NACIONAL
Tel (305) 740 28 27
Electronic mail <anc33130(a)bellsouth.net
Web Site: http://www.datarace.net/.tintin/cruz-

yestrella.htm

Transcripción Carlos ETAYO



Los medios de comunicación “demo-
cráticos e independientes”, al notifi-
car el fallecimiento de una personali-

dad, ya sea político, literato, científico,
militar, banquero o deportista, lo hacen de
una manera tal que a uno no le surge la me-
nor duda sobre la “filiación” de dicho di-
funto, establecida claramente por los hala-
gos o por las críticas despiadadas, según se
trate de un “demócrata de toda la vida” y
por supuesto izquierdoso, o de un simpati-
zante de las derechas o adicto al “anterior
régimen”, o sea franquista y por ende fas-
cista...

La vida de cualquier hombre está com-
puesta de hechos encomiables y de errores,
de claros y oscuros, por lo que lo más serio
y sensato es establecer un balance ecuánime
y sopesar si las buenas actuaciones prevale-
cen sobre las equivocaciones. Pero eso no
ocurre en esa pseudodemocracia que “nos
hemos dado”, glorificando, ensalzando y
llenándole de gracias y honores al fenecido,
sobre todo si “luchó contra el franquismo” y
vituperando, desacreditando, menospre-
ciando y denigrando al que colaboró o sim-
plemente fue partidario o admirador de
Franco.

Y así, una vez más, se ha podido com-
probar con la defunción del poeta comunis-
ta Rafael Alberti, al que no solamente se le
ha reconocido su valía como poeta, sino que
incluso se han atrevido a decir que “su vida
ha sido larga, ejemplar y fructífera” (Anto-
nio Gala en “El Mundo” del 29/10/99). 

El poeta gaditano nació en el Puerto de
Santa María el 16/12/1902 y en 1931 se afi-
lió al Partido Comunista de España, viajan-
do por Francia, Alemania y la URSS para
relacionarse con elementos intelectuales de
ideología afín. Se unió con la escritora Ma-
ría Teresa León, participando muy activa-
mente en la campaña de propaganda a favor
del Frente Popular con motivo de las elec-
ciones de febrero de 1936. Durante la gue-
rra civil prestó su más decidida colabora-
ción a los rojos, llegando a ser “miliciano de
la cultura”. Integrado en la  Alianza de Inte-
lectuales Antifascistas para la Defensa de la
Cultura, tomó parte en el II Congreso Inter-
nacional de Escritores Antifascistas, en el
cual desempeñó un destacado papel. Rafael
Alberti formó parte de los tribunales popu-

lares en la checa establecida en el palacio de
Bellas Artes de Madrid y que mandó al pa-
redón a tanta gente. Al terminar la guerra
huyó a Francia, después se refugió en la Re-
pública Argentina y por último en Roma.
Tras 39 años de exilio regresó a España,
siendo elegido diputado por el Partido Co-
munista de España en las primeras eleccio-
nes tras la subida al trono de Juan Carlos I.
En 1983, el Gobierno soviético le concedió
la Orden de la Amistad de los Pueblos. En
1988, tras vivir en una residencia, falleció
Maria Teresa León, perdida en las sombras
de la memoria. Anteriormente Alberti se ha-
bía juntado con María Asunción Mateo,
muchísimo más joven que él.

Poemas decepcionantes de Alberti
En el libro Franco, sí, pero..., Torcuato

Luca de Tena expone que quedó espantado
al leer algunos poemas de la época pertene-
ciente desde 1931 a la revolución española
y al proletariado internacional -tal como el
mismo Alberti definió-, manifestando su de-
sazón y desagrado al comprobar “cómo el
odio podía degradar tanto personal y lírica-
mente, a un hombre de talento, hasta el pun-
to de envilecerle como persona y anonadar-
le como poeta”. Anota los poemas titulados
A Gil crucificado (monstruosa parodia de la
crucifixión de Cristo) y Villancico de Navi-
dad, blasfemo, sacrílego y poéticamente de-
leznable. Las procacidades contra la Iglesia,
sus ministros, santos, o el mismo Jesús Sa-
cramentado, son reiterativos, como puede
leerse en el poema dedicado al nuncio acre-
ditado en Madrid. Antes de formar parte del
tribunal de la checa madrileña, Alberti inci-
tó en sus versos al asesinato político. 

Decía Rafael Alberti pertenecer al “pro-
letariado internacional”, cuando en verdad
procedía, según sus propias palabras de “fa-
milia burguesa y clase media, de donde in-
voluntariamente arranco y procedo”. Sus
padres, hermanos, primos y tíos, retiraron el
saludo a esta oveja negra, quien, como re-
presalia, escribió su, como él lo titula, La
familia, poema dramático. 

Para despedir a Rafael Alberti, me viene
a la memoria un comentario del magnífico y
olvidado escritor, Rafael García Serrano,
cuando haciendo referencia a Teodoro Roo-
sevelt, decía que el apellido Roosevelt, con
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LA FE Y LAS OBRAS
Algunos andan esta temporada desaso-

segados curioseando el valor de la fe y de
las obras y de las relaciones entre las dos,
con motivo de una reciente declaración
conjunta sobre la Justificación que han he-
cho sobre ello representantes de la Iglesia
Católica y un grupo de teólogos luteranos.

Con independencia de esta cuestión
puntual, pero en el estudio completo de
las obras, hay que destacar cuánto se her-
mosean éstas a medida que se purifican,
sólo psicológicamente, de cualquier grado
de interés. Ilustra esto el famoso soneto
atribuido a San Francisco Javier:

“No me mueve, mi Dios, para quererte,
el Cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el Infierno, tan temido,
para dejar por eso de ofenderte:
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme el ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte;
muéveme, al fin, tu amor, y en tal manera
que, aunque no hubiera Cielo yo te amara,
y aunque no hubiera Infierno, te temiera.

No me tienes que dar porque te quiera,
porque aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera”.

Por la transcripción, P. LOIDI

ENVÍANOS su importe (6.000 pesetas) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corrien-
te (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción,
o el aviso de conformidad (aplazando el pago para otra fecha más cómoda), o el
aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el

2000 y se pondrá en marcha el procedimiento de cobro más costoso y arriesgado,
el del CONTRA-REEMBOLSO, sistema éste que ya nos ha hecho perder suscriptores
por ausencias o cambios de domicilio no comunicados, por datos postales equivo-
cados o insuficientes, por deficiencia o poco celo del servicio de correos etc., etc.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicarnos grave-
mente en nuestro proyecto económico para el 2000, atiende por favor las indica-
ciones que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA BASE DE CONTINUIDAD DE SUS-
CRIPTORES se estudiarán las posibilidades para el nuevo año y siglo.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2000
ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE!

toda su caspa hebrea, no había producido
demasiada felicidad al mundo, para acto se-
guido escribir:“Por mí, que Dios los perdo-
ne, pero que no me consulte”...

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)

EN LA MUERTE DE ALBERTI
…No me
tienes que
dar porque
te quiera;
pues,
aunque
lo que
espero
no esperara,
lo mismo
que te
quiero te
quisiera.

VIDEO «DOLORES Y GOZOS
DEL CASTILLO DE JAVIER»

Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagües, S. J.
Precio: 2.500 pesetas (pagos por giro postal)

Pedidos a: UNIÓN SEGLAR SAN FRANCISCO JAVIER.
C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda.
31.003 Pamplona. Teléfono- fax 948 24 63 06
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Almunia Haddad
aboga por el aborto

libre (ABC, 14 N).
Tarde o temprano

esta gente se quita la ca-
reta, careta que por otra

parte no llevan, y por tanto su
cara siempre es careta y cuando

les interesa dicen una cosa y cuando les interesa
dicen la contraria. Pero en lo que está de acuer-
do esta gente, esta gentuza, ante el silencio cul-
pable de la mayoría de nuestros obispos, es en
proponer siempre el crimen como programa po-
lítico. Desde que el comunismo, el socialismo, el
marxismo, están en el mundo, los millones de
crímenes cometidos en Méjico, en Rusia, en
Camboya, en Vietnam, en Corea, en Cuba, en
España, son una muestra de lo que es el “socia-
lismo real”. En Occidente, aparentemente no nos
dominan, pero tienen un crimen peor, porque lo
cometen las mujeres y los hombres de Occiden-
te encantados de ello y “viviendo en crimen” a
partir de ello: se llama aborto.

(Por cierto que, Satán por odio a las criatu-
ras de Dios, a la obra hecha por Dios, también
es, desde el principio, partidario del asesinato;
y eso es el aborto, puesto que Satanás, ”homici-
da desde el principio”, quiso (y es el origen del
mal) matar a Dios) 

• • •

España era un país apestado de dictadura y
de brazos en alto (Ansón en La Razón, 14 N).

¿Cómo luchó Ansón contra Franco? ¿Bajo
qué régimen hizo su carrerón Ansón? ¿Por qué
se quedó en España en lugar de exiliarse si tanto
le apestaba la Dictadura? ¿O bien se limitó a ga-
nar dinero y honores escribiendo libros en total
libertad y ahora quiere pasar por apóstol del an-
tifranquismo, como hace en el programa Prota-
gonistas?

Hay frases idiotas en el mundo y les invito a
opinar acerca de la que encabeza este comentario,
escrita por el poeta de las chicas jóvenes Luis Ma-
ría Ansón, al cual se le cae la baba por escrito en
“La Razón” ante cualquier jovencita con las cur-
vas situadas simplemente donde Dios las puso.

• • •

La Policía desmantela una red de prostitución
ilegal en Humanes (Madrid) (El Mundo, 11 N).

Otra red más. Otras pobres desgraciadas en
la esclavitud. Y otra vez la hipocresía. ¿Es que se
creen que somos idiotas? ¿No basta tener dos
ojos en la cara para ver esa asquerosa palabra
CLUB en las carreteras españolas y saber qué
clase de esclavitud existe allá dentro? Esto, for-
mado por droga, prostitución, aborto, paro y di-
vorcio, esto es el “Libre Occidente”. Y encima
está -dicen ellos en sus congresos- gobernado
por “cristianos”.

• • •

Un par de cuadros de Picasso vendidos en dos
días: uno por 7.200 millones de pesetas y el
otro por unos 7.500. (En el momento de escri-
bir estas líneas desconocemos el nombre de los
memos que los han comprado) (ABC, 11 N).

Uno de ellos se titula “Desnudo en sillón ne-
gro” y el otro “Mujer sentada en el Jardín”, pero
vistas las fotos en color sus títulos podrían ser,
por ejemplo: “Pajaritos haciendo caca en el jar-
dín de la tía Eduvigis” o  “Felipe González de-
clara bajo juramento que ha leído un libro”.

• • •

Fidel Castro detiene a disidentes cubanos an-
te la cumbre de la Habana (ABC, 11 N)

Lo que no se explica uno es qué es lo que ha-
cen los dirigentes de España y otros países
acompañando a un dictador como este ¿Por qué
no procesa a Castro por sus crímenes el atracti-
vo y justiciero Garzón?. Lo que tiene más gracia
aún es que los presidentes de tantos países que se
dicen libres, se hagan una foto ante una persona,
un comunista, que tiene esclavizado a un país y
encima quieren que les creamos cuando hablan
de libertad y democracia. (Lean a Blanco Láza-
ro en pág. 13). Que prediquen con el ejemplo...

• • •

Jordi Pujol obtiene la Presidencia de la Gene-
ralitat previo pacto con el PP . (Toda la prensa,
17 N).

Pero ¡Ay qué risa tía Felisa! El PP cuando se
opone a alguien le regala un piso, le paga la bo-
da y se ofrece para lo que gusten mandar. La for-
ma en que el PP lucha porque en Cataluña no
triunfe el separatismo es aliándose con una cosa
de extrañas formas llamada Pujol (¿Hombre o
ameba?) que cada medida que dicta aleja más a
Cataluña de España, humilla a los castellanopar-
lantes (más de la mitad de los ciudadanos de Ca-
taluña), divide a las familias, siembra odios y
puede ser la semilla de una nueva guerra civil. Y
cuando aparece alguien como Vidal Quadras que
quiere una Cataluña española, como ha sido
siempre, le mandan a Bruselas con un buen suel-
do para que se calle. 

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 299)

LA PUERTA
¡Qué suerte la conversación con

un amigo fervoroso: alguien que se-
pa iniciar o seguir una conversación
de amor eucarístico! Así me lo co-
mentaba con la ilusión de un recién
convertido y con la madurez de un
adulto en la fe:

“¿Recuerdas aquella canción de
nuestros años de seminario?: “La
puerta del sagrario, ¿quién la pu-
diera abrir? Jesús, entrar quere-
mos, llegar a ti””. Y se detenía co-
mo saboreando cada una de las
palabras. 

Nos daban una santa envidia
nuestros compañeros mayores, los
diáconos que abrían ya la puerta
del sagrario y comentaban después
la gran emoción de aquellos instan-
tes.

“La puerta, fíjate qué es una
puerta; es la acogida amable cuan-
do en tu casa entra un amigo. Jesús
nos abre la puerta. ¡Quiero morar
contigo!... La puerta, cuando sales
de tu casa para ir al Sagrario, para
comulgar en la Misa. Cuántas puer-
tas vas abriendo antes de llegar al
templo: el armario para coger tu ro-
pa de abrigo, la habitación para sa-
lir, la de la casa, el portal. Cada una
de ellas es un acto de amor, un de-
seo de llegar cuanto antes a la cita
del gran Amigo. Es una preparación
inmediata para acercarte al Sacra-
mento eucarístico. ¡Las puertas!
Hasta que tus manos empuñan el
pestillo de la iglesia, y has ido pe-
netrando “más adentro en la espe-
sura” de este cariño sin par. Y aquí
estás junto al Sagrario.”

Señor, ¿quién pudiera abrir la
puerta del Sagrario para adentrarse
contigo? ¿Quién pudiera levantar la
cobertura del copón, la apariencia
del pan... y contemplar tu rostro Se-
ñor, para vivir fundidos en un amor
todos los días de nuestra vida y has-
ta la eternidad?

Me viene al pensamiento la ex-
clamación de aquel amigo, diácono
de antaño, que al abrir la portezue-
la del tabernáculo, exclamó: “¡Me
encontré frente a frente con El!”

La fe  me transforma, Señor, el
amor me une a ti. Me quedaré siem-
pre contigo. Abre ahora tú la puerta
de mi corazón, y dame fuerza al sa-
lir de este encuentro para difundir
por todas partes tu gran bondad y
amor.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

Siempre alerta en la fe de sus mayores, madrugó para Dios en las
primeras horas de la solemnidad de Jesucristo REY del Universo.
Soldado fiel de su Reino, militante de la Unidad Católica de España en
la Unión Seglar “Nuestra Señora de los Desamparados”, habrá encon-
trado en Cristo Resucitado la corona de triunfo prometida a los que
aceptaron ser en su cuerpo con Él crucificados.

D. Juan Antonio LLOMBART BAS. 
Valencia, 21 de Noviembre de 1999.
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ESCLAVOS EN LA CUMBRE

Cuba ha sido la escena. El escenario
La Habana. Los intérpretes, por ri-
guroso orden de aparición en la es-

cena: el Amo cruelísimo, Fidel Castro; los
partiquinos o comparsa: el Pueblo de Cu-
ba, los esclavos de la obra. Otros partici-
pantes: el Jefe del Estado español y el Pre-
sidente del Gobierno de España y sus
respectivos séquitos. Y los que llaman
“mandatarios”: Jefes d Estado Iberoameri-
canos y Portugueses, avenidos a tomar
parte en la representación teatral.

Todo un ridículo, una vergüenza y un
escarnio de obra trágico-cómica digna de
aquella compañía de teatro que se llamó
“Bufos cubanos”. Porque resulta cruel ob-
servar cómo todo se mezcla, se amalgama,
se junta y revuelve en esta obra en la que
el AMO CRUEL fustiga, la emprende a la-
tigazos y foetazos, al mejor estilo esclavis-
ta, con un Pueblo dominado por su omni-
potente crueldad, mientras los Jefes de
Estado y de Gobierno de naciones hispáni-
cas –España incluida, por supuesto,-, se
ven obligados a sonreír hipócritamente an-
te el ESCLAVISTA y Amo Cruel de todo
un pueblo que tiene que mal vivir en la IS-
LA-PRISIÓN y cárcel de Cuba. En sus
mazmorras mueren de pena y dolor más de
medio millar de prisioneros del TIRANO
que rige los destinos de ese noble pueblo
cubano sometido a la más infame e infa-
mante de las tiranías.

Para el Amo Cruelísimo todo son beli-
gerancias por parte de los huéspedes su-
yos. Hasta se van a ver una zarzuela cuba-
na del que fue y es gran maestro de la
música criolla, “Cecilia Valdés”, de Ernes-
to Lecuona. Pero no a uno de los teatros de
La Habana, sino -¡asómbrense mis queri-
dos lectores!- al sagrado recinto del primer
templo de Cuba, la Santa Iglesia Catedral
de la ínsula que fue “Perla de las Anti-
llas”y hoy es mucho peor que la ínsula Ba-
rataria del Quijote. Todo un “espectáculo”.
Con asistencia, obligada, de los Jefes de
Estado iberoamericanos. ¡QUÉ FARSA Y
QUÉ DOLOR! Y luego el “paseíllo” por
La Habana Vieja, sin color, sin olor, sin
aroma a “hilán hilán”, ni gracejo, ni pre-
gones, ni pregoneros, ni aquel humor ha-
banero tan característico de la Bachatita
cubana tradicional, en un pueblo hoy azo-
tado, flagelado, hambriento, expoliado, es-
quilmado, ESCLAVIZADO por el AMO
CRUEL, que tuvo que permanecer semies-
condido y oculto tras las rejas y cancelas
de sus destartaladas viviendas, alguna de
ellas “restaurada” –es un eufemismo- para
la visita de los Jefes de Estado y de Go-
bierno. Toda una gran farsa montada para

indignidad, vergüenza y ludibrio de esta
era y época de dolor e ignominia en la po-
bre y triste tierra de Cecilia Valdés. 

Todo este montaje me parece algo tan
rancio, tan agrio, tan ácido y corrosivo co-
mo el “salfumán” y los polvos raticidas, y
siento dolor y pena ajena por el indigno es-
pectáculo ofrecido al mundo con ese telón
de fondo de la Cuba sangrante, adolorida y
gimiente, compungida y triste, que clama
con desgarrador grito de dolor sus miserias.
Pero los asistentes invitados a la tragedia

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Mingote en ABC, 
11 Noviembre)

Todo coincide con el libro
“Los Protocolos de los sabios
de Sión”. El deporte se ha
convertido en el más gigan-
tesco lavado de cerebro a
nivel mundial y así la gente no
piensa y no se da cuenta de
cómo el Poder Oculto se va
apoderando de todo el
mundo, como por ejemplo se
ve claro con las fusiones ban-
carias., hasta que quede un
solo Banco y ese nos estran-
gule cómodamente. La gente
mientras, en el paro pero
leyendo ávidamente Marca,
quejándose, (sin tener para
comer) de que a Anelka se le paga poco y de que a Toshack se le indemnice con 100 millo-
nes de pesetas sólo por haber hecho el ridículo en el Madrid durante un par de meses.

José FERRÁN

¡¡¡¡AAAALLLL    FFFFUUUURRRRBBBBOOOO,,,,    AAAALLLL    FFFFUUUURRRRBBBBOOOO!!!!

cómica, la Tragicomedia Cubana, sonríen y
dan la mano al Tirano que esclaviza a un
pueblo sometido a su Dictadura feroz. To-
do un espectáculo ignominioso, repito, pa-
ra una escena que escarnece a los que se-
guimos siendo fieles a Cristo y a las Patrias
Hispánicas. Me duele el alma y me ator-
menta un corazón escarnecido como hispa-
nista antillano, nacido en Puerto Rico, por
ese bochornoso espectáculo ofrecido en La
Habana los días 5 y 6 de noviembre duran-
te la IX Cumbre Iberoamericana. Los inte-
reses creados siguen teniendo sus “crispi-
nes”, y lo que ordena y manda hoy es el
“dios dinero”. ¡Puaf, qué asco!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

La Asociación Nasciturus, junto con PROVIDA España, P.A.L.A, 
y organizaciones de lucha por la vida, CONVOCAN:

MANIFESTACIÓN POR LA VIDA
El próximo día 19 de Diciembre. Marcha en Colón a las 12:00.

EN DEFENSA DEL QUE NO SE PUEDE DEFENDER

¡TU VOTO PARA EL NO NACIDO!

PP RR EE CC II SS II OO NN EE SS
El pasado 31 de octubre, luteranos y católicos firmaban en Augsburgo una

Declaración común sobre la gracia. En círculos católicos sonó la voz de alarma y se
comenzó a hablar de «rendición de Trento». «Roma ha sido conquistada doctrinalmen-
te por el protestantismo».

Ante esta situación, el obispo de Avila, Adolfo González Montes, en representación
de los obispos españoles, y el director del Secretariado de la Comisión episcopal para
la Doctrina de la Fe, el jesuita Juan Antonio Martínez Camino, decidieron convocar una
rueda de prensa en la que descalificaron a los medios españoles por su cobertura del
evento. Para tranquilizar a sus sectores más tradicionalistas, los obispos españoles repi-
tieron por activa y pasiva que Trento sigue vigente y que la Iglesia católica no ha clau-
dicado en nada su doctrina de siempre. J. M. VIDAL, El Mundo).
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vos, reunidos en los diez Mandamientos de
la ley de Dios, que son de ley Natural, más
los mandamientos de la Iglesia y la Caridad
para los bautizados.

4. ¿Cómo es la primera adolescencia?
Todo lo anterior explica por qué hoy faltan
las siguientes supremacías sociales: la su-
premacía del intelecto sobre lo irracional,
del autodominio sobre el espontaneísmo y
narcisismo (la reacción general es que todos
saben de todo, aunque nadie se lo cree de
veras), de la autoridad sobre el capricho y la
anarquía, de la voluntad sobre lo fácil e in-
mediato, del ánimo y perseverancia sobre la
superficialidad...

El desequilibrio emocional consiguiente
a estas carencias conlleva la suspicacia, la
irritabilidad, terquedad, afán de contradic-
ción, gusto por la extravagancia, evasión, la
agresividad junto a la timidez y la ternura...
Día a día, por la prensa, por las reacciones
sociales, por el sistema político, etc. vemos
que esto es así. Estamos en una profunda
crisis y desorientación social 

Pues bien, los rasgos citados son propios
de la adolescencia primera, llamada pu-
bertad. Dicha relación entre el comporta-
miento social y la evolución psicológica del
hombre es analógica, porque el hombre
siempre evoluciona de pequeño a mayor,
siendo la adolescencia una etapa necesaria
de la vida. Por el contrario, la sociedad, for-
mada por personas adultas, sólo cae en esta
situación por regresión, por lo mismo que la
adolescencia puede prolongarse en personas
de edad, y con la libertad podemos autodes-
truirnos.

El liberalismo ha viciado el cuerpo so-
cial (individualismo), el alma social (inmo-
ralidad) y, como consecuencia, las reaccio-
nes psicológicas. Para lograr una madurez
superadora, lo individual y familiar debe
prolongarse en lo comunitario y deben man-

Atendiendo al justo, loable, razona-
ble y patriótico llamamiento de nuestra
querida revista Siempre P’alante, refe-
rente a canalizar y difundir un estado de
opinión que defienda públicamente, por
una parte, y por otra para que sirvan de
fundamento para la España de hoy, los
ideales de la CRUZADA SALVADORA DE
ESPAÑA y DE LA CIVILIZACIÓN CRISTIA-
NA de 1936-1939, esta Asociación, RE-
NUEVA, pública e íntegramente nuestra
INQUEBRANTABLE ADHESIÓN al ESPÍRI-
TU de AQUEL Glorioso Alzamiento EN
QUE LOS CATÓLICOS de España entera,
aglutinados y dirigidos por el ejército,
iniciaron la CRUZADA que salvó a Espa-
ña del comunismo.

Jaime SERRANO de QUINTANA
Presidente de la Asociación Cultural

GERONA INMORTAL

1. Entre el entusiasmo y la frustración.
El entusiasmo y el empuje, al servicio de
causas divinas y humanas, son virtudes que
hoy chocan con el ambiente. En nuestra so-
ciedad más que chata y arrugada, nuestra
fuerza está en las virtudes -teologales y car-
dinales-, en el ansia de servicio, la sana re-
beldía e inconformismo, el afán de supera-
ción, y ofrecer un proyecto constructivo.
Aquí está la fuerza de nuestro empuje apos-
tólico y práctico.

2. Saber qué se quiere, y querer lo bue-
no de forma consciente. Esto es lo que nos
falta en la sociedad, hoy descentrada, que no
acierta a identificar y formular lo que quie-
re. Como no se sabe qué es la comunidad
humana ni el bien común, esta desorienta-
ción ha conducido a la frustración colectiva.

3. La decadencia por la inmoralidad y
los malos principios, ha traído el retroceso
de la sociedad hasta caer y estancarse en la
primera adolescencia.

Ante este panorama, ¿llegará la madurez
superadora? Porque la inmadurez ha surgido
en la paulatina perversión de la vida en co-
munidad, fruto de la amoralidad, el indivi-
dualismo, la desvertebración y la masifica-
ción, lo que nos ha convertido en una
realidad inmoral, amorfa y manipulable.

Incoherente y aberrante, el liberalismo
ha desvinculado la vida individual y familiar
respecto de la propia comunidad o sociedad.
Por ejemplo, ¿por qué el no matar aplicable
a la vida individual no se traduce hoy en no
matar en el ámbito social? Pero no nos limi-
temos a la ley de aborto.

¿Es que la sociedad se define por una
falsa libertad (tolerancia de todos hacia to-
do, incluso hasta aprobar el mal), y una va-
ga solidaridad (ayer igualdad y fraternidad)?
¿Es que esto identifica y define al hombre?
Ambos, hombre y sociedad, se definen por
sus deberes y derechos, concretos y objeti-

AADDOOLLEESSCCEENNCCIIAA  EE  
IINNMMAADDUURREEZZ  SSOOCCIIAALL

BBBBaaaannnnddddeeeerrrraaaassss    
VVVViiiiccccttttoooorrrr iiiioooossssaaaassss

LOS DEFENSORES SIGUEN EN PIE
En la madrugada del sábado día 6 de noviembre, la Hermandad de Defensores de Oviedo, fue objeto de un brutal y vandálico atentado, incen-

diando el descansillo que da acceso a la Hermandad y las puertas de entrada.
La Hermandad de Defensores de Oviedo es una asociación modelo, y así lo afirman la mayoría de los ovetenses, que sólo vela por la Historia de

Oviedo de todos los tiempos y, como es natural, de los sucesos de octubre de 1934 (golpe de estado cruento socialista contra la República y el Gobierno
legalmente constituido) y en los de 1936 en que, por no querer morir asesinados como lo fueron los mártires del 34, tuvimos que echarnos a la calle
para defender nuestras vidas, tomando parte de la gloriosa y heroica defensa de Oviedo, dando un ejemplo magnífico de lo que es capaz un buen ove-
tense español, defendiendo a la Ciudad de los terribles ataques del ejército rojo (no republicano como ellos dicen ahora), impidiéndoles la entrada y
logrando para la Ciudad los títulos de INVICTA y HERÓICA que, orgullosamente, ostenta el Escudo de la Capital del Principado.

Tenemos que dar gracias a Dios por la rapidez con la que los bomberos pudieron apagar el fuego, y así librar de la destrucción de un tesoro his-
tórico que hubiera sido imposible recuperar.

Pero la Hermandad de Defensores de Oviedo sigue en pie. Ni los ataques salvajes, ni presiones de ninguna clase, nos privarán de nuestro amor a
la Patria, España, a la que defenderemos con el mismo ardor y valentía como lo hicimos en Julio de 1936. HERMANDAD de DEFENSORES de OVIEDO

tenerse los sanos principios morales. Nues-
tra cura social debe ser desde todos los ám-
bitos: una nueva Evangelización y una nue-
va constitución social y política. En eso
estamos.

José Fermín de MUSQUILDA
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Como había anunciado Siempre P’a-
lante, se ha celebrado en Madrid, los
pasados 5 a 7 de noviembre, el Con-

greso Católicos en la Vida Pública, a cuyas
tres jornadas he asistido, .

Con el marco de la Universidad San Pa-
blo-CEU de Madrid la organización resultó
excelente: carpetas para congresistas, aza-
fatas contratadas, comida para los asisten-
tes de modo que pudieran estrechar contac-
tos, etc.

La asistencia fue sorprendentemente
numerosa: el aula magna estuvo permanen-
temente llena (con una capacidad próxima
a las trescientas personas), lo que significa
que pudieron pasar por él casi quinientas.

Dos aspectos ha tenido el Congreso: el
brillo exterior, con presidentes y  ponentes
‘de campanillas’, de los más altos círculos;
y los asistentes y comunicantes.

De las personalidades anunciadas falta-
ron el Nuncio, por enfermedad, y Durán
Lleida porque su voto era preciso para la
investidura del gobierno autónomo catalán.

Por lo demás, a más campanillas, más
decepción, no sólo desde el punto de vista
del contenido, sino aun del rigor y la forma.
El mejor de ellos el diputado Andrés Olle-
ro, democristiano que abogó por una cultu-
ra en unión vital con la Fe y mantuvo que la
tolerancia debe poseer límites en el Dere-
cho Natural y la verdad. Interesante el pre-
sidente de la autonomía lombarda, Formi-
goni, hombre de Comunión y Liberación,
que se extendió en realizaciones prácticas
concordes con la doctrina social cristiana,
igual que Ignacio Hernando de Larramendi,
que no ocultó su procedencia carlista. En
cambio, el sin duda eficaz ministro del In-
terior, Jaime Mayor Oreja, atrajo cámaras
de televisión para perorar en el vacío, sin
llegar a concretar sus ‘convicciones’ y ‘cre-
encias’, tan íntimas que su pudor le impi-
dió, ni ante un público católico, emplear
palabras como Dios, Cristo o Religión.

De los asistentes, nada menos que se-
senta y siete presentaron comunicaciones,
que se publicarán íntegras, y que se defen-
dieron in voce con un tiempo escaso y es-
trictamente tasado a causa de su misma
abundancia. También el coloquio padeció
del mismo defecto a causa de su éxito: mu-
chas personas quisieron tomar la palabra,
quedándose bastantes sin hacerlo por falta
material de tiempo. Todo ello demuestra el
interés de los católicos en incidir en la vida
pública, de la que quedaron apeados por la
voluntad de los obispos de la transición que
desalentaron los partidos confesionales.

Por supuesto, no todas las comunicacio-
nes fueron de igual interés, calado o rigor.

Destaquemos que la mayoría fueron pre-
sentadas por jóvenes, aunque no estudian-
tes. Las hubo de miembros de casi todos los
grandes movimientos eclesiales: por su-
puesto, la Asociación Católica Nacional de
Propagandistas que era la organizadora, y
su contingente el más numeroso, Comu-
nión y Liberación, Comunidad de San Egi-
dio, diversas iniciativas Pro-Vida, Schons-
tatt,  Cruzados de Santa María, etc.

Aunque en prensa o televisión, o de la
lectura del programa, pueda parecer otra co-
sa, lo cierto es que todas las intervenciones
fueron extremadamente críticas con el PP
por su falta de identidad cristiana reconoci-
ble o por mantener el aborto y haber partici-
pado en la aprobación unánime de la píldora
abortiva RU-486. Las máximas ovaciones
las obtuvo la crítica a los políticos ‘sin fue-
go’. Los diputados, asesores y otros cargos
populares debieron tomar muy buena nota
de que el voto católico no será mucho más
tiempo un voto seguro y cautivo.

También cabe destacar una diferencia
general muy clara y esperanzadora: las in-
tervenciones más posibilistas, a veces casi
tecnocráticas más que democristianas en su
lenguaje, procedían de personajes encum-
brados pero veteranos, en cambio los más
jóvenes manifestaban expresiones de ma-
yor emoción religiosa. Ciertamente el len-
guaje era inadecuado, pero cuando un pró-
cer democristiano pide el estado
aconfesional sabe lo que está diciendo, y
cuando un joven repite que no quiere un es-
tado confesional, a continuación afirma ro-
tundo “que el aborto es inaceptable aunque
exista mayoría ¿acaso vamos a hacer de los
votos el ídolo del siglo XXI?”.

Lo más alentador para nuestros lectores
es que para corregir ese lenguaje, -defecto
involuntario imputable a la generación de
sus educadores- se escuchó la exposición
de la doctrina tradicional al respecto. Una
proporción importante de las comunicacio-
nes (no menos de diez) poseyó este carácter
al provenir de grupos como Arbil, la Co-
munión Tradicionalista o la órbita de la
Ciudad Católica y la revista Verbo. De ellos
destacaron María José Fernández de la Ci-
goña, Manuel Morillo y Luis María Sando-
val en la defensa explícita de la política y el
estado confesionalmente católicos, en tanto
que los profesores Evaristo Palomar y An-
dreas Bohmler prefirieron remitirse a la
lectura íntegra de sus trabajos.

La impresión general no puede menos
de ser esperanzadora. Primero porque se
observa en la nueva generación de laicos
comprometidos pocos complejos y mucho
celo por el Reino de Dios. Y segundo, por-

CAMPANILLAS, DECEPCIÓN Y ESPERANZAS

Todo el incalculable arsenal histórico
del antiguo Salón de Reinos del Museo del
Ejército vive sus postreros latidos ante el
traslado al Alcázar de Toledo por la am-
pliación del Museo del Prado. En Toledo se
cuadruplicará la capacidad expositiva -de
los cinco mil metros actuales se pasará a
más de dieciocho mil- y se cuidarán los ta-
lleres. 5.000 millones de inversión. Cate-
goría de primer nivel mundial. Ondea en el
museo una de las banderas de la batalla
de Lepanto. Carlos V, en su quinientos ani-
versario, está ampliamente representado. 

En la imagen, entrada principal actual del
Museo del Ejército. 

que la invitación de los organizadores fue
realmente abierta a todos, y en estas cir-
cunstancias, el ‘nacionalcatolicismo’, con
sus razones y sus expositores, demostró ser
un elemento constructivo para la tarea de
llevar a la Vida Pública el Reino de Cristo.

Enrique J. OLAGÜE

(…) La Virgen está cosiendo
Junto a una azucena en flor, 
pañalitos cose y fajas 
con mucho gusto y primor:
muy blancos son los pañales, 
blancos cual la nieve son,
más blancas sus manos puras,
más puro su Corazón,
su corazón que palpita
junto al Corazón de Dios;
de Dios, que mora escondido, 
escondido por amor.
Así murmura muy quedo,
embelesada de amor:
“¡Qué ganas tengo de veros
y acariciaros, Señor! (…)

José VERNET (Barcelona)
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Los días 29 de octubre a 1º de noviembre
se ha celebrado en el Palacio de Cristal de la
Casa de Campo, de Madrid, la XV edición de
“Biocultura”, una feria aparentemente hetero-
génea cuya visita es ineludible para el conoci-
miento del establecimiento en la población es-
pañola de ciertas ideas y organizaciones hacia
las que ha evolucionado el antiguo “Naturis-
mo”. Han concurrido 450 stands y miles de
personas -a 650 ptas. la entrada-, lo cual indi-
ca que es un asunto de cierta entidad y que tie-
ne canales de convocatoria propios. Con todo,
ha sido inferior a las de otros años, quizás co-
mo parte de un fenómeno más general, el de la
decadencia de las sectas. Hay que distinguir
varios grupos, mezclados y revueltos, simpati-
zantes entre sí.
• Un grupo de stands de venta y propaganda

de alimentos: quesos, chocolates, hortalizas,
miel, con el común denominador de ser “na-
turales”, es decir, -según sus fabricantes- ela-
borados sin productos químicos que, en blo-
que, se rechazan como nocivos para la salud.

• Otro grupo de comercios ofrece objetos y
servicios para la salud, pero no por vía ali-
menticia, sino ambiental: construcciones,
muebles, ropa, calzado, baños, música, “si-
llas para una nueva manera de sentarse”, etc.

• Un tercer grupo es de tratamientos del espí-
ritu. Es la gran novedad que ha introducido
el Orientalismo en Occidente en la segunda
mitad del siglo XX. Los antiguos curanderos
han extendido su acción de emplastos y hier-
bas para el reuma a la acción sobre el espíri-
tu, bien directamente, y con repercusiones
corporales, psicosomáticas, o bien, en direc-
ción contraria, de acciones corporales con
repercusiones espirituales. Aquí están sectas
religiosas, psicológicas y mixtas.

Hay aquí dos subgrupos: A) el de los rela-
cionados con una presunta “energía cósmica”;
y B) el de los relacionados con los presuntos
poderes ocultos del espíritu humano. Son cre-
encias ya presentes en los albores de la huma-

nidad, bien conocidas de los profesionales de
la filosofía. Lo nuevo es que han descendido
hasta la gente sencilla y en ese camino de la
vulgarización han incorporado ideas que los fi-
lósofos y religiosos católicos de hoy descono-
cen, lo cual les dificulta defender la fe de nues-
tro pueblo.
A) Habría unas presuntas “energías cósmicas”

(Astronomía, Astrología), que penetran en
la Tierra, presentada como ser vivo (pan-
teistas, ecologistas) y que pasarían al hom-
bre por los pies, volviéndose al cosmos por
la cabeza, y circularían por el cuerpo im-
pulsadas por unos órganos llamados cha-
kras (hinduismo, budismo). Las alteracio-
nes de su circulación producirían
enfermedades que se podrían curar influ-
yendo en esa circulación mediante la acu-
puntura, el reiki, la reflexología podal, los
masajes y las vibraciones de ciertos crista-
les y aparatos musicales. Estas supuestas
energías se presentan como algo cuasi-di-
vino, o cuando menos, sin avisar de que
sobre ellas queda espacio para Dios.

B) El yoga y sus variedades siguen siendo
los reyes de este grupo, seguidos por la
meditación trascendental y otras técnicas
psicológicas (control mental y artes mar-
ciales). Todas dedicadas a desencadenar
sensaciones nerviosas y estados de con-
ciencia que interpretan como contactos
con unas divinidades externas, o con unos
asentamientos internos, dentro del hombre
mismo, de esas u otras divinidades. Todo
mezclado con Budismo e Hinduismo. Ha-
bría que explicarles que el anhelado “an-
claje” espiritual de seguridad, no agarra en
las oscuridades interiores sino en el exte-
rior, en la objetiva relación correcta con el
Dios Verdadero.
Todo esto está en decadencia y no es ni

sombra de lo que fue en años anteriores próxi-
mos. Es sorprendente que no se hable de New
Age, ahora en que precisamente por estar en

“BIOCULTURA” EN DECADENCIA

A SEIS DE DICIEMBRE
Acueducto, así parecen, más que

“PUENTE”, las fiestas que, para algunos,
empiezan el 29 de noviembre con San
Saturnino, patrón de Pamplona, siguen el
3 de este mes de diciembre con San Fran-
cisco Javier, patrón de Navarra, y termi-
nan el día 8, día de la Inmaculada Con-
cepción, Patrona de España y de su fiel
Infantería. Otros, también celebran la fes-
tividad de su Patrona el día 4, Santa Bár-
bara, que lo es del Arma de Artillería, sin
olvidarnos de los canteros y mineros. In-
tercalada entre ellas, la festividad del día
5 que es Domingo. Y entre tanta fiesta re-
ligiosa se nos ha colado una meramente
civil y laica: el 6 de diciembre, día de la
Constitución.  

Fco. BASTIDA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino  de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defender-
la y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, 

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del Quincenal Navarro Católico Español
“SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.

puertas del Milenio sería comprensible que se
hablara más que nunca. Sólo queda de aquel
sarampión un desafortunado slogan de la
Compañía Aérea Iberia.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO


