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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 2000,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Llegar a compartir el arte cristiano o política cristiana no son
absolutamente imprescindibles para la santidad de una perso-
na concreta considerada aisladamente, pero sí deben tenerse

como peldaños de la plenitud del orden cristiano, que se dirige a po-
sibilitar que la vida de los hombres sea coherentemente cristiana en
la integridad de sus dimensiones.

Sin duda, se debe insistir en la posibilidad cierta de alcanzar la
santidad al margen de algunos o muchos elementos de la civilización
específicamente cristiana, sea por conversión reciente e ignorancia
de su condición de consecuencia lógica en algún terreno, o por obs-
táculos externos que la coarten expresamente.

Pero tampoco debe dejar de insistirse en que constituyen la na-
tural culminación de la vida social del cristiano (y todo hombre es
un ser social), orientada a la completa glorificación de Dios y a fa-
cilitar a las almas el conformarse en todo a la voluntad de Dios y al-
canzar la Gloria. E incluso que despreciar ese aspecto una vez co-
nocido suficientemente, no estaría exento de falta.

Es cierto, además, que no todos tenemos ni podemos tener voca-
ción para todo. Los caminos de la santidad son infinitos porque,
siendo todos reflejo de la bondad de Dios, Éste lo es infinitamente.
Pero ningún santo ha dicho, ni dirá nunca, que su modo de vivir la
santidad sea el único. Cuando un rigorista empieza a decir eso, se
convierte rápida e irremisiblemente en hereje.

Todas estas consideraciones debemos presentar a la nueva y vir-
tuosa oleada de católicos de elevada espiritualidad que florecen en
los nuevos movimientos apostólicos. Es comprensible que desco-
nozcan toda la rica tradición de civilización cristiana cuando el Es-
píritu Santo les ha traído a la vida de la Gracia en un ambiente pri-
vado de ella y de su recuerdo.

No es tan admisible, en cambio, que al afrontar el problema de
la irradiación a la vida social de su vida de Fe pretendan desconocer
el pasado de enseñanzas y realizaciones.

En particular, las aplicaciones directas del Evangelio a la vida
social resultan argumentos muy aparentes pero sin auténtica solidez.
Decir que Cristo prefirió la dulzura y la persuasión es verdad (en ge-
neral, aunque hay pasajes en que se manifiesta menos ‘suave’), pe-
ro no se puede tomar como criterio directo de participación social,
del que se seguiría una tolerancia ilimitada a la libertad del hombre
con una exhortación al diálogo sin fin. Lo que es verdad en el orden
de la voluntad salvífica de Dios y para nuestro apostolado religioso,
no se puede aplicar sin más en otros órdenes.

Decir que un cristiano no puede manifestarse combatiendo fron-
talmente la opinión errada y mala, ni reclamando límites y castigos ci-
viles porque no hay ejemplo de Cristo haciéndolo, nos llevaría dema-
siado lejos. Todo el mundo entiende que Cristo pueda ser ejemplo para
los padres cristianos, pese a haber sido célibe, e incluso para las ma-
dres, siendo varón, o que se pueda vivir cristianamente con propieda-
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des, aunque el Hijo del Hombre no tuviera donde recostar la cabeza.
¿Por qué, entonces, debería el cristiano plantear el orden social y po-
lítico sin sanciones y sin resistencia activa al mal, a ejemplo exacto de
Cristo? ¿Celibato y pobreza no son ejemplos de igual radicalidad que
la mansedumbre del maestro? ¿Por qué puede haber una pobreza de
espíritu y una castidad conyugal, pero no un poder justo y benéfico?

No caben subterfugios: aunque esos cristianos no quieran dar su
aquiescencia a las acciones de mandar, prohibir, sancionar y esgri-
mir la fuerza (disuasoria o ejecutiva) para proteger a los inocentes y
cortar el paso a los malvados, ellos mismos son tutelados por quie-
nes lo hacen.

Y el orden querido por Dios no puede consistir en la necesidad con-
tradictoria de que existan quienes no compartan la pretendida exigen-
cia moral cristiana para que los cristianos puedan vivir a su amparo se-
gún ella. Los cristianos debemos educarnos en la posibilidad de ejercer
la autoridad legítima, con sus resortes necesarios, porque no es intrín-
secamente ilícita, mientras que es muy conveniente que no sea ejerci-
da por quienes tienen criterios tan desviados acerca de lo que deben
sancionar con ella.

Luis María SANDOVAL
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VVVVOOOOLLLLVVVVEEEERRRREEEEMMMMOOOOSSSS    EEEELLLL    1111    DDDDEEEE    SSSSEEEEPPPPTTTTIIIIEEEEMMMMBBBBRRRREEEE
Este mes de agosto nos tomamos con vosotros unos días de descanso.
(Los artículos para Sp’1 Septbre deberemos haberlos recibido en nuestra Redacción 

ANTES del 20 de agosto).

1936-1939

“Hasta ayer fuisteis héroes, o mártires o ca-
ídos;/ desde hoy, al celebrar vuestras Bodas de
Plata/ con la muerte, sois muertos, muertos, só-
lo muertos;/ poco duró vuestra gloria, veinticin-
co años, qué lástima.

A todos, de los dos bandos, os han podado
los laureles./ Os han arrancado de un plumazo
las palmas./ Os han aplastado en la cabeza el
penacho ilusionado/ con que os lanzasteis, Qui-
jotes, a la batalla;/ y os han desengañado: sois
tan sólo unos vulgares muertos,/ que moristeis
incómodos en la guerra,/ pudiendo haber muer-
to mejor en vuestra cama.

Esto ya se había formulado en francés y en
inglés,/ en ruso y en americano./ Lo dijo He-
mingway y Malraux y Bernanos y Sastre en sus
novelas sabias./ Hoy, por si no entendíais las
lenguas extranjeras;/ por si os fuisteis al otro
mundo -obreros, campesinos, marineros-/ lle-
vando un solo idioma en vuestra boca ensan-
grentada,/ os lo han dicho en castellano;/ en
castellano y desde vuestra misma España./ En
aquel castellano tembloroso con que pronun-
ciasteis/ en la agonía vuestra última palabra...

No. La última palabra se ha pronunciado
ahora:/ Sois un millón de muertos, equivocados
todos, inútiles todos,/ que murieron...por nada.

Habíais muerto: pero hasta ayer vivíais,/
-¡Sí, seguíais viviendo!- en la gloria de vuestra
hazaña;/ vivíais en el recuerdo transfigurado./
Pero al cumplirse vuestras Bodas de Plata/ -¡Ya
estuvo bien de gloria y no podéis quejaros!-,/ os
han dado definitivamente a todos,/ y ahora para
siempre, el último tiro de gracia./ Se ha volca-
do una paletada de estiércol en vuestra tumba:/
el desprecio: morir por nada./ Y han tapado, co-
mo el de Cristo, vuestro sepulcro,/ con una losa
de ochocientas páginas.

Dormid en paz muertos inútiles,/ aunque
sintáis la boca amarga.

Mientras tanto nosotros haremos grava pa-
ra las carreteras./ Con el granito de vuestros
monumentos y de vuestras estatuas.

Picaremos uno por uno vuestros nombres/
-por pueblos- en el Panteón de Navarra.

Dedicaremos en Toledo -¡Qué hacer con
él!- para salón de baile/ el Patio Imperial del Al-
cázar.

Aconsejaremos a las piedras mutiladas de
Oviedo/ que aguanten sus cicatrices -¡ellas se lo
quisieron!- en su cara.

Les quitaremos a Covadonga, Montserrat,
Pilar y Macarena/ sus fajines de Capitanas Ge-
nerales.

Capitanas ¿de qué? ¿de una causa insensata?
Arrancaremos todas las estrellas de los alfé-

reces provisionales/ -¡qué se las lleve al mar el
Darro!-/ al manto de las Angustias de Granada.

Y volaremos con dinamita el Valle de los
Caídos./ ¿A qué el gesto gigantesco de esa Cruz
desorbitada?/ Contentaos, vulgares muertos,
como los demás,/ con una cruz de dos tablas.

Y si un día, como entonces, el orden y la jus-
ticia/ son barridos de España./ Si vuelven a arder
de nuevo los Cristos y las Vírgenes./ Si se puede
desde arriba asesinar a mansalva./ Si el extranje-
ro monta en nuestro suelo checas/ con promesas
de fábricas./ Aunque maten a seis mil curas y a
infinitos españoles/ honrados por la espalda./
Aunque sintamos que España va a hacer colo-
nias/ de esclavos para Rusia y a dejar de ser Es-
paña.../ dormid en paz, ya aprendimos bien cara
la lección:/ estad seguros: no haremos nada.

Ni vuestros hijos, ni vuestros nietos;/ ni
vuestras esposas, ni vuestras hermanas./ No ha-
brá otra vez más viudas, ni más huérfanos,/ ni
más novias frustradas./ Es un lujo muy caro.
Hay que ahorrarse las lágrimas.

Estad seguros; dejaremos rodar las cosas./
No haremos nada./ ¿Para qué, si es locura, si es
insensatez querer salvar a España?

Y, para qué, si al cabo, tal vez, de cinco lus-
tros,/ desde una confortable mesa, sin trincheras
ni bombas/ y gracias a una paz por muertos gana-
da,/ se grita al mundo en ochocientas páginas,/
que el dolor y la sangre y la muerte fue por nada...

Y tal vez el novelista, por un millón de
muertos,/ un millón de pesetas cobraba./ A pe-
seta por muerto./ ¡Qué barata la sangre de los
muertos de España!

¡No, no! ¡Qué cara!
Dormid en paz, muertos queridos./ Dormid

en gloria, hermanos muertos de las dos Espa-
ñas./ En paz y en gloria bajo ese Cristo muerto,/
que sobre todos abre sus manos crucificadas.

También el mundo a Cristo le llamó muer-
to inútil./ ¿Qué sacó Cristo de morir por los
hombres?/ Otro Muerto Insensato de otra perdi-
da causa.

Habéis entrado, muertos, en la suprema ga-
rantía/ del misterio de Cristo: Escándalo, despre-
cio, ignorancia./ Vuestra muerte y vuestra sangre

están seguras/ para la gloria y nadie podrá robá-
rosla./ Muerte y sangre incorporadas a la muerte
de Cristo./ En la Cruz y por la Cruz glorificadas.

¡Gracias, millón de muertos, por vuestra
Muerte!

¡Gracias, muertos hermanos de las dos Es-
pañas!

¡Gracias, millón de ilusionados, gracias!

RESPONSO PARA UN MILLÓN DE
MUERTOS, escrito por el P. Ramón CUÉ RO-
MANO, S.I., en la ciudad de Santiago de Com-
postela en el mes de julio de 1961, o sea a los 25
años del comienzo de nuestra Cruzada de Libera-
ción, Con este magnífico Responso contestaba el
P. Cué a José María Gironella, autor del libro UN
MILLÓN DE MUERTOS (“La guerra civil fue
una catástrofe sin justificación, que sólo sirvió pa-
ra verter sangre”). A los 39 años de su publica-
ción, muchos de los párrafos del Responso para
un millón de muertos son de una rabiosa actuali-
dad. 

RESPONSO DE RESPONSO DE 
MUERMUERTE Y GLORIATE Y GLORIA

El PATRONATO del apóstol SANTIAGO sobre
España data del Rey Alfonso II el Casto, que lo pro-
clamó “Patronum et Dominum totius Hispaniae”
(Patrono y Señor de toda España). Otros reyes co-
mo Fernando II de León, Fernando III el Santo, Al-
fonso X el Sabio, confirmaron este patronazgo. 

Reflexionando sobre esta tradición jacobea,
escribía Don Francisco de Quevedo a Felipe IV,
que instituyó la ofrenda nacional en 1643: “Son las
Españas bienes castrenses, ganados en la guerra
por Santiago… a él somos deudores de la libertad
y de la fe, de lo humano y de lo divino. Vos, Señor,
le debéis las coronas que ya ceñís multiplica-
das…los templos no ser mezquitas..., las almas no
ser mahometanas…las vidas no ser esclavas…”.

(En portada, Santiago Matamoros, defensor de la
Cristiandad, Retablo de Paolo de San Leocadio (s.
XVI), parroquia de Villarreal, Castellón).
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Querido teniente coronel del Ejér-
cito, Pedro Antonio Blanco Gar-
cía, amigo y compañero durante

toda una vida, asesinado por ETA el 22
de enero de este año 2000: Quizás desde
el cielo donde ahora te encuentras, pue-
das hacerme llegar la respuesta a la terri-
ble duda que desde hace tiempo me ator-
menta. Me gustaría saber la historia de
España del siglo XX que van a enseñar a
nuestros nietos.

Si conocerán lo que sus padres les
cuentan, que a su vez oyeron de nuestros
labios abuelos o esa otra historia que es-
tán fabricando desde hace un cuarto de si-
glo. Si sabrán de una historia en que los
españoles salieron de una guerra y codo a
codo levantaron a España hasta elevarla a
la 7ª potencia mundial, o esa otra que ha-
bla de que, al terminar aquella contienda,
una dictadura cruel y sanguinaria hizo ca-
er a España en la miseria y el terror.

Si aprenderán aquella en que los mi-
litares eran considerados, respetados,
queridos, y servir a la Patria era un ho-
nor, o esa otra en que la milicia es con-
siderada como una lacra nacional y se
fomenta la insumisión.

¿Qué historia de España es la verda-
dera? ¿Aquella que sus abuelos les cuen-
tan, en que lo primero era Dios y luego
la Patria, o esa otra en que les hablan de
eutanasia y aborto?

Quieren explicar la historia que ellos
quieren que hubiera sido, borrando de la
mente de nuestros nietos los 40 años que
bajo la dirección del católico Francisco
Franco vivieron sus abuelos; que pasa-
ron hambre, fatigas, pero lucharon y tra-
bajaron alegres, sabiendo que iban a de-
jar a sus descendientes una España
limpia, grande y poderosa. Una España
hija de Nuestra Señora y fiel seguidora
de Ella.

Por eso, querido amigo, me invade la
gran duda. ¿Qué clase de historia de Es-
paña conocerán nuestros nietos?

Si la historia de España que quieren
hacer, olvidando todo lo anterior, es la
verdadera, ¿qué pasa con nosotros, los
que vivimos aquella época? ¿Acaso es
que  soñamos haberla vivido? ¿Es cierto
entonces, lo que decía en su torre Segis-
mundo de que “el vivir  sólo es soñar”?
¿Hemos encanecido viviendo lo que no
existió? ¡Qué difícil va a ser que nos cre-
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Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
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CHEQUES, PAQUETES Y GIROS POSTALES a nombre de:
UNIÓN SEGLAR S. FCO. JAVIER (NO a nombre de SP´)

Carta a un compañero desaparecido

¿QUÉ CLASE DE HISTORIA DE ESPAÑA
CONOCERÁN NUESTROS NIETOS?

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

an! No tenemos en nuestro poder televi-
siones ni medios de comunicación para
“bombardear” con nuestra historia las
mentes de nuestros nietos, como hoy es-
tán haciendo los adversarios para con-
vencerles de “su verdad”. ¿Habrá alguno
de aquellos que en Marruecos, Penínsu-
la, Islas, Ifni o Guinea se dejaron los
años trabajando por una España mejor,
que sepa convencer a los suyos, de cuál
es la verdadera historia de nuestra Pa-
tria?

Tú que tienes la forma de comunicar-
te con todos los compañeros, desde el
más allá, te ruego les hagas la pregunta,
por si alguno tiene la solución que nos la
explique. Yo me veo incapaz de luchar
contra el poder persuasivo de la radio,
prensa y políticos que les hablan de una
historia de España en que nosotros tuvi-
mos parte, pero soy incapaz de reconocer.

Tú que estás cerca del Señor, pídele
que estos pequeños descubran algún día
la verdad sobre la Patria por la que tra-
bajaron sus abuelos. AMÉN.

Mariano CAÑAS BARRERA.-
Col. Inf. (R) 
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Iba un servidor hacia El Pilar, transido
de emociones después de contemplar
el interior repristinado de La Seo de

San Salvador y de recorrer su entorno ex-
terior desde el Arco del Deán a la Prabos-
tería, Plaza de San Bruno y Arco del Ar-
zobispo. Venía de observar desde el plano
de la calle, a través de un acristalamiento
señalizado de protección, algunas gradas
del embarcadero romano del puerto flu-
vial de Cesaraugusta-Zaragoza adyacente
al Foro, afloradas en el actualmente sóta-
no de una casa de vecindad sita en el la-
teral de la antedicha Plaza más próximo
al río Ebro, justo en la zona donde se en-
contraban los muelles destinados al cabo-
taje fluvial. Precisamente aquí, pensaba
que con todo derecho y probabilidad, en
este embarcadero, metro arriba o abajo,
pisó tierra zaragozana por vez primera el
apóstol SANTIAGO. Y también desde
aquí, tras dos años más o menos de predi-
cación por la Península Ibérica, siguiendo
esta vía por entonces navegable del Ebro,
emprendió viaje de regreso a Jerusalén el
Apóstol Hijo del Trueno, forzado por el
decreto del emperador Claudio que con-
minaba a repatriarse “a los judíos que
provocaban turbulencias por impulso de
Cristo”.

Hasta aquí había llegado nuestro
Apóstol, tras el destronamiento del rey
Herodes Antipas; aquel adúltero público
que, arrastrado por amoríos libidinosos,
ordenó la degollación del Bautista; aquel
que se mofó de Cristo y haciéndose el
déspota prepotente le endosó una camisa
de fuerza, aunque por otra parte clandes-
tinamente la esposa de Cusa, su intenden-
te regio, entre otras sensatas mujeres asis-
tía con sus patrimonios y economías al
sostenimiento del Señor y sus discípulos
en la proclamación del Evangelio; aquel
que se hizo amigo -tal para cual- de Pila-
to a costa de Cristo; ése es el que fue des-
tronado y desterrado a la Galia (actual te-
rritorio francés) y allí a los pocos meses
falleció durante el imperio del muy bestia
Calígula. Hasta aquí llegó en tales cir-
cunstancias nuestro intrépido Apóstol
Boanerges y de aquí regresó cuando ya
reinaba otro de la estirpe herodiana en Je-
rusalén, Herodes Agripa I, que se había
criado en la familiaridad del palacio im-
perial de Roma junto a los brutales Calí-
gula, Claudio y Nerón de los que apren-

dió la venalidad y la crueldad como siste-
ma de mando. Y así, en cuanto puso el pie
Santiago de vuelta de España en territorio
bajo su jurisdicción, lo mandó prender y
de seguido, para dar gusto a los pontífi-
ces, sacerdotes y demás fariseos de siem-
pre, lo hizo perecer a espada, en Jerusalén
donde crucificaran los mismos poderes al
Maestro y Señor.

Sí, en efecto, emociona sentir la intre-
pidez de los Apóstoles, antes acomodati-
cios y cobardones, después que recibie-
ron la fortaleza de ánimo que transfiere la
confirmación en el Espíritu Santo,
Dios-Santificador, Tercera Persona de la
Santísima Trinidad.

No se dejaron acobardar y con ellos el
pueblo fiel a Cristo por ellos predicado,
pueblo en fidelidad que nunca se sintió
acomplejado, salvo cuando pontífices, sa-
cerdotes y fariseos majetes de toda laya se
empeñan en desmoralizarlo con sus propios
complejos doctorales, de clase dominante,
de frustración o de castración, de superiori-
dad o inferioridad, con la pomposidad ton-
tuela y demás mandangas que se traen los
niños bonitos en plan cultista y tal y cual.
Intrepidez y fortaleza que están de sobra
acreditados en dos milenios con sangre de
verdad, sudor y lágrimas; pero también con
gozo en la fidelidad perseverante, con amor
incondicional a Cristo Jesús, con la plena
realización personal que se logra en la Gra-
cia que con los Sacramentos se induce en la
santa Iglesia de Dios. Sin victimismos, sin
odio a los enemigos, pese a todas las mise-
rias humanas, a los vaivenes sociales y a los
errores de cálculo que inevitablemente
aquejan al hombre como sujeto que es de li-
mitaciones.

Nuestro Santo Patrón SANTIAGO
Boanerges-Hijo del Trueno retumbó por
los cielos de España y en nuestro suelo
quedó indeleble la marca de su rayo po-
deroso y el incesante flujo magnético que
generó en el rotor del solar hispano. No
se trata de lirismos. Es ni más ni menos
que épica católica.

Ya sobre el año 60 de nuestra era,
unos siete años antes del martirio de San
Pedro y San Pablo en Roma, pasados so-
lamente quince años del martirio de San-
tiago en Jerusalén, un gobernador llama-
do Aleto hizo morir en Valencia a su
obispo, varón apostólico nombrado por
Santiago, y conjuntamente con este obis-

BOANERGES, HIJO DEL
TRUENO

po Eugenio, San Eugenio, que había con-
vocado a Concilio en Peñíscola nada más
que diez años después del Concilio
Apostólico de Jerusalén, fueron elimina-
dos del mapa otros obispos mártires.

Y así en España sucesivamente, hasta
nuestra Guerra de Liberación de 1936,
pese a que estas realidades de persecu-
ción anticristiana a varios los desasosie-
guen. No son motivaciones de naciona-
lismos minorizados sin Estado con
derecho a Estado. No son por causa de
los Pueblos y sus autogobiernos para el
soberanismo. No son disputas de políti-
ca. Eran y son la causa y el derecho de
todo hombre a poder acceder a Cristo el
Salvador.

A vivir en paz y gracia de Dios. En
Zaragoza, las Santas Masas, Santa En-
gracia, La Seo, El Pilar, San Valerio, San
Bruno, dan que pensar.

Carlos GONZÁLEZ

El Tribunal Supremo de EE.UU.
zanjó el 28 de junio el caso del pe-
queño balsero Elián González desesti-
mando el recurso de la familia de Mia-
mi y abriendo la puerta para que
regresara a Cuba con su padre. Un
avión que despegó del aeropuerto Du-
lles de Washington trasladó al niño de
seis años y a su familia a La Habana,
tras una enconada batalla judicial en
la que el régimen de Castro y el exilio
en Florida hicieron de Elián un arma
arrojadiza. El Tribunal Supremo de los
Estados Unidos acababa así con las
pretensiones de los familiares de
Elián en Miami, que acogieron al niño
cuando fue rescatado de las aguas
que se habían tragado a su madre y a
otros diez balseros que pretendían ga-
nar la costa de Florida. 

(A. Armada). (Véase pág. 10). 

ELIÁN, DEVUELTO 
A CASTRO
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“CORRUPTA” CON “CORRUPTA” CON 
FACILIDADESFACILIDADES

El aeródromo de Ampuriabrava y la
población de Sant Feliu de Guíxols, situa-
dos en el Alto y Bajo Ampurdán respectiva-
mente, en la provincia de Gerona, han sido
los escenarios elegidos por Conrad Son
para rodar otra película pornográfica en
catalán. La nueva película de este género
lleva por título “Brigada Corrupta”. La
trama gira en torno a un policía corrupto
que extorsiona a varias muchachas.

Esta película cuenta con un presupuesto
de 6 millones de pesetas. Se presenta como
una “superproducción internacional” en
forma de tráiler. Aunque en la película los
policías que intervienen son actores profe-
sionales, el Ayuntamiento de Sant Feliu ha
dado todas las facilidades habidas y por
haber al director, cortando las calles que
hayan sido necesarias y facilitando el acce-
so tanto de personal como de material para
la película a ciertos lugares que habitual-
mente están cerrados al público.

La colaboración entre los responsables
del film y el Ayuntamiento ha sido total; inclu-
so un compañero del Sr. Alcalde ha dejado
su propia embarcación de tipo mallorquina
al director para que se puedan rodar escenas
de sexo en alta mar. Es de suponer que, des-
pués de haber rodado aquellas “maravillo-
sas” escenas, habrán tenido la delicadeza de
limpiar la embarcación; si no, menudo asco
¿no?. Incluso los “Mossos d’Escuadra” han
dado el visto bueno a que se utilizaran armas
de fuego -aunque falsas- en algunas tomas.

A cambio de la cesión de infraestructu-
ras de la ciudad para el rodaje, el
Sr. Conrad Son se ha comprometido a pro-
yectar la película en Sant Feliu antes del
estreno oficial. Esta proyección con el
correspondiente “making off” (cómo se
hizo) está previsto para antes del verano.

Conrad Son se ha especializado estos
últimos tiempos en rodar películas pornográ-
ficas en Cataluña y dobladas al catalán. De
modo similar a lo sucedido con su primera
película “Les excursionistes calentes” (ver
SP’ 398 del 16 de noviembre de 1999),
ambientada en la Sierra del Cadí, en pleno
mes de octubre y a 2000 metros de altura,
“Brigada Corrupta” se rodó en varios idiomas
y luego se dobló al catalán en unos estudios
de Barcelona. El director reclama entrar en la
política de subvenciones ya que defiende este
género cinematográfico en catalán como una
forma de recuperar palabras tradicionales
con las que se definen prácticas sexuales o
partes de la anatomía humana.

Es de un cinismo aberrante, pero mola
el buen uso y disfrute que hace la
“Generalitat” de Jordi Pujol con los bienes
públicos ¿no?

Kimet FONTCLARA
(Asociación Cultural Gerona Inmortal)

BBUZÓN DEL LLECTOR

Cada uno es libre de pensar lo que quiera, evidentemente. Para eso estamos en una
democracia, y como ciudadanos gozamos de libertad de pensamiento y de expresión.
Pero no deja de llamarme la atención profundamente que el señor Alli haya apoyado,
de modo decisivo, con sus votos (se requería mayoría absoluta para que la ley saliese
adelante, y sin los votos del CDN no se habría conseguido), la ley que permite la adop-
ción de niños por parte de parejas de homosexuales en Navarra. La responsabilidad que
han asumido Alli y su partido es sorprendente. Espero cuanto antes una reacción en al-
gunos destacados militantes (incluso dirigentes) de su partido, si son mínimamente co-
herentes con lo que piensan (o al menos presumo que piensan). En cuanto a sus votan-
tes, supongo que los pocos que les quedaban han visto aclaradas ya sus dudas. 

Carlos VIDAL PRADO  (Diario de Navarra)

PARLAMENTARIOS de VOTO PROHOMOSEXUAL:

• PSN (PARTIDO SOCIALISTA DE NAVARRA):
ANDIÓN GASTÓN, Juan Antonio; CASTEJÓN GARRUÉS, José Luis; CASTI-
LLEJO HERNÁNDEZ, Carolina; CRISTÓBAL GARCÍA, Carlos; DELGADO
LÓPEZ, Isabel; EGUREN APESTEGUÍA, M.ª Dolores; LIZARBE BAZTÁN,
Juan José; MORI IGOA, Jorge Agustín; PINILLA BAIGORRI, Inmaculada; TO-
RRES MIRANDA, Elena; VIEDMA MOLERO, Fernando.

• EH (EUSKAL HERRITARROK):
ARBIZU GOÑI, Martín; ARROYO LEATXE, Igor; BARRENA ARZA, Joxe Per-
nando; KIROGA ASTIZ, Shanti; MUÑOZ TRIGO, Pablo; ORTIZ EGIZABAL,
Aurkene; PUYO REBOLLO, Félix José.

• IUN-NEB (IZQUIERDA UNIDA):
ARBONIÉS BERMEJO, Isabel; NUIN MORENO, José Miguel; TABERNA
MONZÓN, Félix M.ª.

• CDN (CONVERGENCIA DEMÓCRATAS NAVARROS):
ALLI ARANGUREN, Juan Cruz; BASTERRA LAYANA, Andrés; BURGUETE
TORRES, José Andrés.

• EA/EAJ-PNV(EUSKO ALKARTASUNA-PARTIDO NACIO-
NALISTA VASCO):
AIERDI FERNÁNDEZ DE BARRENA, José M.ª; ERRAZTI ES-
NAL, Begoña; GOIKOETXEA ASKORBE, José Manuel.

• MIXTO
RUBIO SALVATIERRA, Milagros.

Hace ya 63 años que la población
más genuina y sensata de nuestra Espa-
ña, cansada y dolorida de los intermina-
bles atropellos, vejaciones y persecucio-
nes que iba sufriendo la Nación, se alzó
en armas para salvarla de la barbarie y la
muerte en la fecha gloriosa del 18 de ju-
lio; fecha que, aunque haya pasado a la
Historia, vive latente todavía en el cora-
zón y en el recuerdo de muchos buenos
españoles.

Por parte de los enemigos de España,
se habla en contra de esta fecha tan glo-
riosa, como digo, que supuso un gran
triunfo sobre el comunismo internacional y
satánico, causante de tanta sangre inocen-
te derramada en el mundo.

Hoy día son millones los que recono-
cen y están persuadidos de que el 18 de ju-
lio fue la primera avanzadilla contra el co-
munismo. Prueba de que éstos tienen
razón es que, años después, el comunismo
se derrumbó y fue detestado en el mundo
entero como una ideología y un sistema
que no trajo más que la ruina y el empo-
brecimiento moral y material de todas
aquellas naciones donde fue implantado.

Honremos, pues, la fecha que supo ade-
lantarse en su tiempo contra el marxismo so-
viético, y asimismo recordemos la persona
insigne del Caudillo Franco, que supo coro-
nar esta fecha el día victorioso del 1º de abril.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

ALLI Y LOS HOMOSEXUALES

LLLLAAAA    PPPPRRRRIIIIMMMMEEEERRRRAAAA    AAAAVVVVAAAANNNNZZZZAAAADDDDIIIILLLLLLLLAAAA    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    
EEEELLLL    CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIISSSSMMMMOOOO
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El liberalismo religioso es la reduc-
ción de la práctica religiosa al ám-
bito de la conciencia privada de

los individuos y al de las asociaciones
católicas, rechazando su proyección so-
bre todos los demás puntos de la socie-
dad en general y del Estado. Los libera-
les creen en Jesús, pero en público se
avergüenzan de Él, no sé por qué. Con
distintos niveles y formas, es una cues-
tión siempre presente y siempre impor-
tante que no se debe dejar pasar sin de-
nunciarla y combatirla.

Por eso, volvemos sobre una denun-
cia que hicimos hace ya cuatro años (1)
de las extrañas actitudes y propagandas
de la organización “Manos Unidas”,
ONG de beneficencia material interna-
cional vinculada a la Iglesia. De su mag-
nitud da idea que en el último ejercicio
ha movido siete mil millones de pesetas,
recaudados en ambientes católicos y a la
sombra de la Iglesia. Después de las de-
nuncias aquellas, ha seguido con la ma-
nía, tan característica del “progresismo”,
de ocultar su condición religiosa y de
enredar, de paso, en cuestiones políticas
o ideológicas ajenas a sus fines, según el
talante izquierdoso de moda.

Ahora, copiamos del diario “El Mun-
do” de 10-VI-2000, pág. 37: “Los obis-
pos exigen a Manos Unidas que subraye
su Catolicismo”, y quieren solucionar la
crisis que atraviesa, reconduciéndola al
redil eclesial, y adecuándola al Código
de Derecho Canónico. “Se había vuelto
un tanto “laica” para el gusto de los obis-
pos”. Éstos, le exigen cuatro condicio-
nes: 1ª, que subraye su identidad católi-
ca; 2ª, que acentúe su diocesaneidad; 3ª,
que sus miembros adquieran una mayor
formación doctrinal; 4ª, que sus altos
cargos sean completamente voluntarios.
(Es un resumen de unas declaraciones de
monseñor Asenjo).

Entendemos, con satisfacción, que es-
tas declaraciones del secretario de la Con-
ferencia Episcopal pueden reflejar un re-
torno de los obispos a la doctrina de
siempre, de exhortar a los fieles a engro-

sar las asociaciones católicas y que no
eluden la vigilancia de la Iglesia. El libe-
ralismo, además de generalizar el oculta-
miento o disimulo de la Fe, llevaba a los
católicos a vitalizar a asociaciones neutras
o indiferentes en materias religiosas,
cuando no discretamente anticristianas.
Hay un registro de ese fenómeno en la
Pastoral Colectiva que condenaba a los
Rotarios. Después, esas ideas fueron exal-
tadas por el progresismo periconciliar.

Cuatro años, cuatro, han tardado
nuestros prelados en “caer del burro”, pe-
ro nunca es tarde si la dicha es buena. Po-
drían seguir parafraseando para sí el con-
sejo que la policía francesa hizo famoso
para los investigadores de crímenes,
“Cherchez la femme”, y dedicarse a bus-
car el o los curas que habrán estado alen-
tando desde la barrera esas desviaciones.

Nosotros, aprovechando que el Pi-
suerga pasa por Valladolid, diremos que
una gran cuestión pendiente es la reorga-

““MMAANNOOSS  UUNNIIDDAASS””,,  UUNN  TTAANNTTOO  LLAAIICCAA
nización de las limosnas de los fieles, de
modo que haya una más correcta pro-
porción entre la caridad material y la es-
piritual, la nacional y la internacional, el
“pan y las hojas de catecismo”, los so-
corros materiales y el fomento del apos-
tolado de la prensa.

P. ECHÁNIZ

(1) Puede verse, SP de 16-III-1996,
pág. 14, “El enemigo está dentro”, y en
el nº de 1-IV del mismo año, pág. 6 “Ma-
nos Unidas y el disimulo de su confesio-
nalidad”. Por los mismos días, el sacer-
dote y periodista Don Santiago Martín
sostenía puntos de vista análogos a los
nuestros en el ABC de 11-II-1996,
pág. 80, y en el mismo diario de
9-III-1996, pág. 78. Posteriormente, ha-
ce poco, lo ha hecho Don Rafael Gam-
bra en estas páginas (Sp’ 1 marzo 2000,
pág. 9) y en “María Mensajera”.

En el mes de Enero debimos haberos pasado ya la suscripción para SIEMPRE P’ALANTE del año 2000 a los que nos mandasteis el co-
bro de la revista por domiciliación bancaria. Pero el cambio de programa bancario informático para efectuarlo, con el consiguiente pro-
blema de configuración y aprendizaje, el efecto 2000 que sufrió nuestro ordenador y diversos compromisos incidentales del personal en-
cargado, nos han hecho imposible realizar antes de Julio este cobro. Os pedimos disculpas por ello y agradecemos mucho a los que os
habéis interesado por vuestro puntual pago de la suscripción. El año que viene, Dios mediante, realizaremos el cobro en su debida fecha.

DDOOMMIICCIILLIIAACCIIÓÓNN  BBAANNCCAARRIIAA

En SP’ de 1 de julio,
nuestro corresponsal en Ma-
drid, Isidro RUIZ, se refería
en pág. 16 a los OKUPAS y a
su cosmovisión claramente
anticristiana. 

En el mismo número de
SP’, pág.3, nuestro director
Don José Ignacio DALLO
LAREQUI consideraba a “LA
DE SAN FERMÍN, SEDE OCU-
PADA”. Cuando de su tribu-
na apostólica de Maestro el
obispo baja a los pupitres
de los “teólogos”, cuando lo
indiscutible dogmático se
concede como discutible,
cuando contra las desviaciones doctrinales sólo habla pero disciplinarmente no ac-
túa, los alumnos respondones pueden ocupar su puesto en la tribuna. Y es lo que
le ha ocurrido últimamente a Don Fernando SEBASTIÁN al desautorizar vía prensa
dos libros del teólogo local Rvdo. Don Jesús EQUIZA y de otros varios autores. Se
trata de otro caso de OKUPAS. 

Seis jóvenes han “OKUPADO” desde hace mes y medio la iglesia del despoblado
de Aizcurgui (Urraúl Alto),en la foto, restaurada por el Gobierno de Navarra en 1999. 



De un tiempo a esa parte ha surgido
una gran polémica sobre la peti-
ción de perdón por la Iglesia espa-

ñola, demostrando en muchos casos un to-
tal desconocimiento de los gravísimos
sucesos acaecidos ya desde el comienzo de
la proclamación de la II República, para
llegar a su cénit durante nuestra Cruzada
de Liberación de 1936-1939, y en otras
ocasiones tergiversando malévolamente
los terribles acontecimientos que tuvieron
lugar, para crear confusión y desconcierto
a las personas que por su edad no vivieron
ni conocieron aquellos años de terror rojo.
Vale la pena recordar el párrafo 20 de la
encíclica Divini Redemptoris de Su Santi-
dad el Papa Pío XI, fechada el 19 de mar-
zo de 1937, que dice así: 

“También allí donde, como en nuestra
queridísima España, el azote comunista
no ha tenido aún tiempo de hacer sentir
todos los efectos de sus teorías, se ha des-
quitado desencadenándose con una vio-
lencia más furibunda. No se ha contenta-
do con derribar alguna que otra iglesia,
algún que otro convento, sino que, cuando
le fue posible, destruyó todas las iglesias,
todos los conventos y hasta toda huella de
religión cristiana, por más ligada que es-
tuviera a los más insignes monumentos del
arte y de la ciencia. El furor comunista no
se ha limitado a matar obispos y millares
de sacerdotes, de religiosos y religiosas,
buscando de modo especial a aquellos y
aquellas que precisamente trabajan con
mayor celo entre pobres y obreros, sino
que ha hecho un número mucho mayor de
víctimas entre los seglares de toda clase y
condición, que diariamente puede decirse
son asesinados en masa por el mero hecho
de ser buenos cristianos o tan sólo contra-
rios al ateísmo comunista. Y una destruc-
ción tan espantosa la lleva a cabo con un

odio, una barbarie y una ferocidad que no
se hubiera creído posible en nuestro siglo.
Ningún particular que tenga buen juicio,
ningún hombre de Estado consciente de su
responsabilidad puede por menos de tem-
blar de horror al pensar que lo que hoy su-
cede en España tal vez pueda repetirse
mañana en otras naciones civilizadas”. El
Papa Pío XI exponía luego que estas atro-
cidades comunistas en España nacían na-
turalmente de un sistema sin freno que
arrancaba a los hombres del corazón la
misma idea de Dios, y terminaba así: “Y es
esto lo que, por desgracia, estamos vien-
do; por primera vez en la Historia asisti-
mos a una lucha fríamente calculada y
cuidadosamente preparada contra lo que
es divino. El comunismo es, por naturale-
za, antirreligioso, y considera la religión
como el opio del pueblo porque los princi-
pios religiosos que hablan de la vida de ul-
tratumba desvían al proletariado del es-
fuerzo por realizar el paraíso soviético,
que es de esta tierra”.

La II República se caracterizó desde el
primer momento por su sectarismo antirre-
ligioso. Los ataques contra la Iglesia fue-
ron sistemáticos desde que nació el régi-
men del 14 de abril de 1931. Ya en mayo
de 1931 se produjeron las primeras mani-
festaciones violentas del más desenfrena-
do anticlericalismo con asaltos, saqueos e
incendios de iglesias, monasterios y con-
ventos, que la fuerza pública no impidió.
Casi un centenar de edificios religiosos
quedaron total o parcialmente destruidos.
Estos luctuosos sucesos demostraron lo
que el historiador medievalista, Claudio
Sánchez Albornoz, plasmó en espléndida
frase: “Los viejos republicanos eran maso-
nes y rabiosamente anticlericales”. Des-
pués vino la revolución comunista de As-
turias en 1934 con la ejecución de 33
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-”Es vino “seco” ¿A qué esperas,
si además es “generoso”,

a echarle el agua que quieras?”.

Si se le llama polaca
a una mujer de Polonia,

otra de Estonia es “estaca”.

La verdad vestida es duda
carece de exactitud;

la que es cierta se desnuda.

-”Me dio usted un pisotón,
ponga los pies donde debe”.

-”De ningún modo, señor, 

donde “debo”, sepa usted
que están mis acreedores
y ahí no los puedo poner.

Le dieron tres puñaladas.
la primera fue mortal;

las otras, sin importancia.

“No dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy”.

-¿Y si es ello alguna infamia?

-Es muy poco inteligente
quien afirma “Estoy seguro”.
-¿De veras? Completamente.

Dr. Caso
(Pamplona)

En la casa que no hay paz,
se encuentra abierta la puerta

por donde el amor se va.

Como es muy coja, por eso
aunque corra, la mentira

no puede llegar muy lejos.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

Divini Redemptoris

¿QUIÉN PIDE PERDÓN A LA
IGLESIA ESPAÑOLA?

sacerdotes y religiosos, la destrucción de
iglesias, el incendio del palacio episcopal
y del seminario y la rabia con que se bom-
bardeó la catedral ovetense. El 16 de fe-
brero de 1936, con la victoria del Frente
Popular, llegó a su apogeo la persecución
religiosa en el verano de 1936. ¿Pide al-
guien perdón a la Iglesia española por to-
das las atrocidades cometidas contra ella?

EDUARDO PALOMAR BARÓ
Químico. (Barcelona)

Convoca:

FUERZA NUEVA EDITORIAL

HERMANDAD DE ALFÉRECES 
PROVISIONALES

Demás movimientos españoles de buena
voluntad que se unan a la convocatoria.

Domingo, día 16 - 14:30 h.
Comida de hermandad para todos los
movimientos nacionales.
Lugar: Restaurante Bien Aparecida
Marrón (Ampuero).

A las 11:30 h. saldrán autobuses para
el almuerzo, de la Plaza Alfonso XII,
frente al Banco de España.

Martes, día 18 - 19:30 h.
Santo Sacrificio de la misa en la
Parroquia de San Francisco, por todos
los Caídos en la Cruzada y Españoles
asesinados por amar a la patria.

A continuación, ofrenda de coronas
ante el monumento del Caudillo.

Presidirá y hablará en los actos D.
Jorge Cesarski, coordinador en Europa
del movimiento Peronista de Argentina.

ACTOS DEL 18 
DE JULIO

en Santander



MÉXICO SE CANSÓ
DEL PRI
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Una rectificación vigilante y una
felicitación con muchas reser-
vas. La rectificación es sobre el

obispo de Cádiz-Ceuta del que había co-
mentado no hace mucho la estúpida me-
dida de prohibir al Ejército participar en
las procesiones. Eso decían las informa-
ciones que me habían llegado y que no
eran ciertas. No fue el obispo quien pro-
puso esa memez sino la mayoría de los
sinodales. Ahora el prelado medita esas
conclusiones para hacerlas del Sínodo, si
merecen su aprobación o para que no
tengan otro valor que el de desdichadas
ocurrencias de unos curas y unos laicos
despistados o malvados, si no las aprue-
ba. Perdón, señor Ceballos, por haberle
atribuido lo que no era suyo. Y seguire-
mos observando al Sínodo gaditano para
ver cómo resuelve esta indignidad.

La felicitación, con muchas reservas,
es para el arzobispo de Pamplona, Fer-
nando SEBASTIÁN, que se ha atrevido
a decir que dos libros, sobre la Eucaris-
tía y la Penitencia, escritos por Jesús
EQUIZA, el primero solo y el segundo
en compañía de otros, no expresaban la
doctrina de la Iglesia. Ojalá muchos
obispos le imitasen y así nos libraríamos
de esos “teologuillos trabucaires” que
quedarían desenmascarados ante el pue-
blo de Dios.

¿Por qué las reservas? Pues porque lo
que el arzobispo condena magisterial-
mente, lo defiende pastoralmente. Y con
ello, en vez de clarificar introduce más
confusión.

Las absoluciones colectivas siguen
celebrándose en Navarra con conoci-
miento y sin reacción efectiva del arzo-
bispo. El sacerdote que más parece coin-
cidir con el magisterio del obispo
permanece castigado por el prelado,
mientras que los disidentes conservan
cargos y prebendas. Nadie termina de
convencerse de que, pese a la polémica
de la que han dado buena cuenta el
“Diario de Navarra” y el “Diario de
Noticias”, los amigos del obispo, los
que éste ama más especialmente porque
siguen la doctrina de la Iglesia y respe-
tan la autoridad de la misma, son los
buenos sacerdotes navarros.

Todos sospechan que, en el fondo de
su corazón, quienes tienen un sitio reser-
vado, porque lo tuvieron siempre en las

entrañas paternales del obispo son Jesús
Equiza, Javier Pikaza, Casiano Floristán,
José Arregui, Jesús María Asurmendi,
Guillermo Múgica y Félix Funke. Mien-
tras que, aunque don José Ignacio DA-
LLO y otros sacerdotes de su línea, que
por las declaraciones de Sebastián es la
del obispo, pidan pan a su padre, maestro
y pastor, seguirán recibiendo piedras.

Si volviese a su canonjía, repuesto
por el obispo, el canónigo destituido por
defender lo que el prelado defiende, ha-
bría una coherencia en este que nos in-
duciría a disminuir nuestras reservas.
Por ello, hasta que eso ocurra, poco hay
que felicitar al arzobispo de Pamplona
que niega con sus obras lo que afirma
con sus palabras.

Y una última constatación. Aunque
Fernando SEBASTIÁN quiera la convi-
vencia amistosa con esos teólogos de
frontera o de más allá de la frontera, és-
tos comienzan a considerarle un traidor
a sus posturas de hace años, cuando eran
amigos. Y como a los buenos sacerdotes
se encarga de alejarles el obispo, pronto
se va a quedar más solo que la una. O ro-
deado de esos clérigos pelotilleros que
hay en todas las diócesis, que sólo bus-
can el medro y la comodidad personales
y que traen siempre al recuerdo aquel re-
frán castellano de que más vale estar so-
lo que mal acompañado.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XXXVII

SEBASTIÁN CON RESERVAS

CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    UUUUSSSS////SSSSPPPP’’’’
Amigos de SP’: Para vuestro conocimiento, a continuación os indicamos las nuevas

formas de comunicación con nosotros:

TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO----CCCCOOOONNNNTTTTEEEESSSSTTTTAAAADDDDOOOORRRR----FFFFAAAAXXXX:::: 948.24.63.06 
Aunque escuchen dos tonos de sonidos distintos, NO es FAX, sigue siendo el telé-
fono, el cual, si no podemos atenderles en ese mismo momento, les invitará a de-
jar grabado su mensaje. 

TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO    MMMMÓÓÓÓVVVVIIIILLLL:::: 678.45.19.53, sólo para casos urgentes.

CCCCOOOORRRRRRRREEEEOOOOSSSS    EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRRÓÓÓÓNNNNIIIICCCCOOOOSSSS::::
unionseglarnavarra@ctv.es sobre asuntos y actividades de la ASOCIACIÓN. 

spalante@ctv.es redacción y administración de la REVISTA.

unidadcatolica@ctv.es para todo lo relacionado con las JORNADAS NACIONALES
de la Unidad Católica de España, que anualmente celebramos el mes de abril en
Zaragoza.

PPPPÁÁÁÁGGGGIIIINNNNAAAA    WWWWEEEEBBBB:::: www.ctv.es/USERS/spalante
Esperamos poder ofreceros este servicio después del verano.

La contundente victoria del opositor
conservador Vicente FOX en las eleccio-
nes del día 2 de julio en México, cuan-
do los pronósticos auguraban una victo-
ria por la mínima, disipó cualquier
sospecha de fraude y obligó al Partido
Revolucionario Institucional (PRI) a re-
conocerla de inmediato para dar paso a
una transición que se prevé pacífica, pe-
ro difícil, fruto de las inercias que crean
71 años de gobierno. Las elecciones de-
jaron claro que los mexicanos aposta-
ron por el cambio que les prometió el li-
beral Fox. Ernesto Zedillo pasa a la
historia como el presidente que impulsó
la legalidad. 

En la foto, junto a Vicente Fox, aun-
que creyente y practicante, divorciado,
su hija adoptiva Ana Cristina, de 20
años, que se convertirá en la primera
dama de México por el divorcio de sus
padres.



EL PRECEDENTE DEL CASO ELIÁN
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Resulta nauseabundo escuchar a
nuestro ilegal Presidente palabrerí-
as sobre la aplicación de la Ley. Es

el mismo Presidente que fue procesado por
el Congreso por Perjurio y Obstrucción a
la Justicia por el caso de Mónica Le-
winsky. Y que también debió ser Procesa-
do -y destituido- por transgresiones más
importantes, como las relacionadas con el
Chinagate y Filegate. 

El mismo que se salta al Congreso a tra-
vés de las llamadas Órdenes Ejecutivas y
que promueve ataques militares contra na-
ciones Extranjeras sin la necesaria Declara-
ción de Guerra por parte del Congreso.

Y quien, recientemente, aprobó la ver-
gonzosa detención de Elián González en su
hogar en la “Pequeña Habana”. El raid y la
audaz actuación de la Administración que lo
preparó, debería hacer estremecerse a todos
los americanos amantes de sus libertades.

Bajo nuestro sistema de Gobierno el
brazo ejecutivo no puede unilateralmente
romper las puertas de ciudadanos america-
nos en las horas matinales de descanso.
Tienen la obligación de obtener el oportu-
no permiso del Poder Judicial. La Rama
Ejecutiva, en nuestro Gobierno, debe res-
petar la Constitución -La Ley Suprema en
nuestra Nación- y por lo tanto ejecutar
fielmente las Leyes aprobadas por el Con-
greso. Incluidas las de Inmigración, que
especifican que “cualquier extranjero pue-
de solicitar asilo”. Y sin embargo, en el ca-
so de Elián González el INS no quiso aten-
der a esta Ley al rechazar que presentara
una Petición de Asilo.

Y la Fiscal General, que afirma estar
actuando en nombre de la Ley, dio la orden
a la Guardia legal de Elián de entregarlo
en cierto lugar y en un cierto tiempo. Y
cuando este legal Guardián, Lázaro Gon-
zález, tío del niño, valerosamente se negó
a cumplir tan injustificada orden, a lo que
tenía derecho, la Ilegal Administración de
USA acusó a González y al resto de su fa-
milia de ¡Estar quebrantando la Ley !

Y muy poco después, despreciando al
Tribunal del 11 Circuito que apoyaba el re-
chazo de la familia a entregar a Elián, la
Administración detuvo al niño en un raid
ilegal y brutal...! llevando a efecto lo que
el citado Tribunal había rechazado autori-
zar… El estremecedor golpe de fuerza
aparecía como una acción contra terroris-
tas Armados, cuando las víctimas de este
abuso de poder eran: un niño de 6 años, y
su amorosa familia que deseaba salvarlo
del Gulag de Fidel Castro.

Y es claro que ninguno de los que esta-
ban dentro o fuera del hogar de Elián Gon-
zález había faltado a ley alguna, como lo

prueba el que ninguno fue arrestado. Ni si-
quiera Elián era un ilegal pues tenía pleno
derecho a permanecer con su Guardián Le-
gal hasta que se decidiera sobre su De-
manda de Asilo.

Pero esto no detuvo a la Administra-
ción en su Declaración de que tuvo que
usar la fuerza para cumplir la Ley. Menti-
ra que no es la primera que procede de la
Administración de Clinton, y es indudable
que no será la última.

La Foto de la detención de Elián nos
alerta sobre nuestro futuro, -a menos nos
comprometamos a obligar al Congreso que
Gobierne a un Presidente que abusa de su
Poder-. Si Elián ha podido ser arrestado en
una operación ilegal, lo mismo puede aca-
ecer a otros. Y, una vez que se establece un
precedente, va multiplicándose… si no en-
cuentra la oposición de unos ciudadanos
conscientes de sus Derechos… Pero…
¿Cuántos americanos se sienten agravia-
dos por este abuso de Poder? Y se dan
cuenta de la importancia que tiene?! ¿Y
cuantos tienen ya el cerebro tan lavado por
los Media que creen que la demonizada
comunidad Cubano Americana de Miami
ha tenido su merecido…?!

Nuestra esperanza es que muchos ameri-
canos que todavía no han despertado a estas
verdades, valoren debidamente los hechos
del rapto de Elián y reaccionen consecuen-
temente y que utilicen las libertades que to-
davía poseemos para salvar a todas ellas.

Gary BENOIT, 
Editorial del New American 22/5/2000
Sintetizado y traducido por

Carlos ETAYO ELIZONDO

La organización Proyecto Hombre, que atendió en 1999 a más de 12.000 toxicómanos,
anunció el 23 de junio que realizará programas de prevención entre adolescentes al constatar
que ha bajado la edad de inicio en el consumo de drogas en dos o tres años, con lo que se sitúa
en los quince años. A esta edad los jóvenes prueban el hachís y un año más tarde la cocaína.

Los responsables de esta ONG, en la que hay 820 adolescentes entre los 14 y los 18 años
en programas de rehabilitación, señalaron que la campaña de prevención en los colegios con-
sistirá en cursos para los profesores, que serán quienes lleven a cabo esta labor de preven-
ción. Modesto Salgado, miembro de la dirección de Proyecto Hombre, señaló que a los 12
años los adolescentes son especialmente receptivos al consumo de drogas, ya que coincide con
el paso a Secundaria y, en muchos casos, con el cambio a los institutos. Por este motivo, la or-
ganización comenzará, a partir de septiembre, este proyecto con profesores y padres para la
prevención de la drogadicción a tan temprana edad. Se ha adelantado la edad de inicio en
el consumo y, a su vez, se retrasa la edad para desengancharse, por lo que la relación con
las drogas es mayor. 

Entre los motivos para empezar a tomar drogas, el 21 por ciento aseguró que le movía la
curiosidad y un 18 por ciento lo hizo por influencia de los amigos, mientras que un 11 por
ciento dijo hacerlo para olvidar problemas y un 10 por ciento para estar en la «movida».

DROGAS A LOS 15 AÑOS

JUBILEO DE LA 
JUVENTUD

Todos los jóvenes del mundo es-
tán invitados a Roma del 15 al 20 de
este agosto del 2000, para vivir con el
Papa Juan Pablo II la XV JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD, que ten-
drá el aliciente de coincidir con el
Gran Jubileo. Muchos de ellos tendrán
ocasión de completar la estancia espi-
ritual y turística a la ciudad de Roma
con la visita a otras bellísimas ciuda-
des italianas como Pisa (en la foto),
con su famosa torre inclinada



“¡NO OS LLEVÉIS A MI HIJO!”“¡NO OS LLEVÉIS A MI HIJO!”

Los campamentos de verano tienen
una gran aceptación entre los niños
y los adolescentes, los padres y los

profesores, hasta el punto de alcanzar a
ser, en algunos casos, una necesidad psico-
lógica. En el extranjero hay campamentos
hasta para adultos. Se pueden dividir en
públicos y privados, nacionales y extranje-
ros. Los públicos prescinden de la forma-
ción religiosa, por la gracia de la separa-
ción de la Iglesia y del Estado, y los
privados son según las instituciones patro-
cinadoras. Mandar a los chicos a campa-
mentos en el extranjero es más elegante,
porque delata mayores posibilidades eco-
nómicas, y sirve para aprender idiomas,
que es muy importante; pero allá abundan
los criptoimpíos. También se pueden divi-
dir en católicos, laicos y criptoimpíos.

No debemos dejar pasar la mención de
los católicos sin resaltar los Campamentos
Cruz de Borgoña, obra en verdad carismá-
tica de la CTC, a pesar de no contar con
los recursos de las órdenes religiosas, que
también montan los suyos, católicos.

Los laicos, organizados por organiza-
ciones estatales, autonómicas, municipa-
les, etc., son en el mejor de los casos, oca-
siones y tiempos perdidos para la
formación religiosa de los chicos, ya des-
medrada.

Queremos dar un toque de atención so-
bre los criptoimpíos, porque se presentan
como católicos y luego, en aras de una
educación tolerante y solidaria (tabúes de
moda) resulta que son o sincretistas o
gnósticos. 

Es perfectamente aplicable a ellos el
documento ADMONICIÓN PASTO-
RAL sobre el ROTARISMO, LYCEUM,
LIGAS de BONDAD e INSTITUCIO-
NES ANÁLOGAS de CARÁCTER
NEUTRO, del Cardenal Segura en 1929,
que ya publicamos en SP’ de 16-IX-1997,
pág. 4, y que volvemos a reproducir a con-
tinuación en la página 15 de este mismo
SP; documento que, aunque es antiguo, no
pierde actualidad, porque no es empírico
sino analítico. 

José ULÍBARRI
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225500ºº  ddee  BBAACCHH  

Los efectivos de los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad levantaban las mantas para fotografiar los cuerpos y realizar así el ates-
tado del siniestro. Junto a ellos, otros voluntarios ayudaban a recoger las mochilas de los adolescentes que habían quedado desperdiga-
das por la zona. A media tarde, el juez de guardia ordenaba el levantamiento de los cadáveres y su traslado hasta las instalaciones del
antiguo estadio de fútbol de «Los Pajaritos», del club de futbol Numancia en Soria, a donde los féretros llegaron en varios coches fúnebres
y furgonetas, y en donde al día siguiente el obispo de Osma-Soria, Mons. Francisco Pérez, que ya había acudido a las instalaciones de-
portivas a consolar a los familiares, acompañado por más de 40 sacerdotes, ofició un emocionante funeral. 

“¡No os llevéis a mi hijo. No os lo llevéis!”, imploraba entre lágrimas y sollozos una madre a los empleados de la funeraria en Ripo-
llet que se llevaban el féretro con los res tos de un adolescente al cementerio. Esta población y Viladecans se volcaron el 8 de julio en el
último adiós a las 28 víctimas del accidente de tráfico de Golmayo. Cerca de 8.000 personas, entre ambas localidades, se congregaron
frente a los escenarios de los funerales, celebrados en sendos polideportivos, el pabellón municipal de deportes de Ripollet y el polidepor-
tivo del colegio Modolell de Viladecans, que por expreso deseo de los familiares fueron de acceso restringido. La multitud siguió los ofi-
cios religiosos por megafonía. 

Los dos actos religiosos, celebrados con dos horas de diferencia, fueron oficiados por el cardenal-arzobispo de Barcelona, Ricard Ma-
ría Carles, y se leyó un mensaje de condolencia y solidaridad del Papa Juan Pablo II remitido por el secretario de Estado del Vaticano, An-
gelo Sodano. En su homilía, Carles dijo a los padres: “Ante el misterio de la muerte, y especialmente de personas tan jóvenes, que tenían
toda la vida por delante, no tenemos respuestas humanas”, sino sólo “actitudes humanas” de solidaridad. Carles dijo que, como única op-
ción a su alcance, los creyentes “nos inclinamos ante el misterio de unos designios que no comprendemos”. 

Un choque frontolateral entre un camión cargado con cerdos y un autobús en el que
viajaba un grupo de escolares barceloneses desencadenó el 6 de julio la tragedia en So-
ria. La colisión arrojó el escalofriante balance de 28 muertos y 12 heridos, alguno de ellos
de extrema gravedad. El siniestro ocurrió hacia las cuatro menos cinco de la tarde a la al-
tura del kilómetro 159 de la N-122, en el término municipal de Golmayo. Los cadáveres
de las víctimas fueron depositados en el primer momento en un arcén de la carretera. 

El autocar había salido, aproximadamente, a las ocho y media de la mañana de las
localidades barcelonesas de Ripollet y Viladecans y a bordo viajaban un total de 39 per-
sonas, la mayoría de ellas alumnos de dos colegios de ambos municipios, pertenecientes
a la congregación de los Hermanos de San Gabriel. Todos ellos tenían edades compren-
didas entre los 14 y los 18 años y en su mayoría eran estudiantes de segundo de la ESO.
Con ellos viajaban dos monitores y un profesor, así como dos estudiantes universitarios de
nacionalidad polaca que estaban en España para perfeccionar el castellano.

El destino del grupo era Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, en donde se dis-
ponían a comenzar unas cortas vacaciones en un colegio de la congregación gabrielista.
Asistían a un intercambio anual que se realiza desde hace cuatro años en este centro con
estudiantes madrileños.

Johann Sebastian BACH, nacido en
1685, fue sin duda el más grande de la
más importante familia musical de la
historia, por encima incluso de los
Strauss. El organista de la Iglesia de
Santo Tomás en Leipzig pertenecía ya a
una larga tradición de músicos y alguno
de su propios hijos, como Carl Phillip
Emmanuel o Johann Christian, llegaron
a eclipsar en su tiempo la fama de su
padre, que tardaría casi un siglo en ser
recuperado por otro músico, Felix Men-
delssohn.

La que posiblemente fuera la última
pieza escrita por J.S. Bach, el arreglo de
una música fúnebre escrita por su tío Jo-
hann Christoph, fue encontrada en unos
archivos de Kiev donde había permane-
cido olvidada desde hace quizá un par
de siglos. Se trata de un motete cuyo
nombre es «Lieber Herr Gott, Wecke Uns
Auf» (Buen Dios, Despiértanos), cuyo
arreglo, basado en doble coro, vientos y
cuerdas, habría sido escrito por J.S.
Bach pocos meses antes de su muerte,
el 28 de julio de 1750, para ser interpre-
tada en su propio funeral. (J. M. Costa)
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 314)

TE AMO, JESÚS,
EN LA 

EUCARISTÍA
Te amo, Jesús, en cada uno

de los sagrarios del mundo en-
tero. Y sobre todo, en los más
olvidados; en aquellos en que ni
siquiera tu presencia es delata-
da por una lamparilla; en aque-
llos que permanecen cerrados
la semana entera y sólo se
abren el domingo, cuando llega
la hora de la Misa semanal.

Te amo, Jesús, en el Sagra-
rio, por todas las veces que me
olvidé de tu presencia y pasé
junto a él sin elevar mi mente
hacia Ti; te amo por las veces
que no te amaron las almas del
purgatorio. Sácalas a gozar ya
de tu eternidad.

Te amo, Señor, por los que
te ignoran; y también por tus al-
mas consagradas que te olvidan
y te sirven con rutina. Te amo,
Jesús Sacramentado, por cuan-
tos blasfeman, por los que pro-
fanan tu Sacramento; por los
que te persiguen y abusan de
tus hijos, y viven en un egoísmo
feroz.

Te amo, Jesús Hostia divina,
por cuantos se apartan de tu
doctrina; por los malos sacer-
dotes mercenarios y sin fe; por
los que te abandonan en el ol-
vido después de haberte recibi-
do; por los que inventan una
moral civil de pura convenien-
cia humana.

Te amo, Dios Padre, con el
mismo amor de tu Hijo, prisio-
nero en el Sagrario; con el amor
de la Virgen María y el de los
grandes santos enamorados del
Gran Sacramento.

Te amo, Jesús, por ser Dios
y hombre, amor increado, mise-
ricordia infinita. Te amo porque
te has quedado en la Eucaristía
para alimentarnos y ser nuestra
eterna compañía.

Te amo, Señor, y te pido que
todos los hombres despierten
de su letargo, te encuentren sa-
cramentado, descubran en Ti
su felicidad; se den cuenta de
que Tú eres el Pan de vida que
les lleva a la eternidad feliz;
que Tú eres el gran Tesoro es-
condido: Tú, encerrado en la
Eucaristía hasta el final de los
siglos.

JUAN

Convencido estoy de que si cuando Arzallus
era cura y predicaba sobre el cielo, ponía la cara
que le vemos en las fotos, la gente desearía el in-
fierno con ilusión. ¡Qué orbitas, qué ojos saltones,
qué baba colgante, qué pupilas dilatadas! ¡Qué
susto, mami!

• • •
20 cubanos retenidos en Barajas podrían

ser devueltos a Cuba (La Razón, 3 Julio).
Hay que alabar que el periódico La Razón se

moja y no se calla. Lleva varios días tachando de
injusticia que 20 personas que huyen del dictador
comunista puedan ser devueltos a la isla prisión y
allí torturados y tal vez muertos, pero esto es la
Democracia: besitos para Castro e insultos para
Haider. Etarras en las calles y Galindos en las cár-
celes. Aborto permitido y chavales apaleados por
llevar la bandera de España. Recuerdo un viejo le-
ma falangista: por la Patria, el Pan y la Justicia.
Ninguna de las tres cosas funciona bien.

• • •
La Guardia Civil detiene a 200 inmigrantes

ilegales que intentaban entrar por Tarifa (SUR,
9 Julio).

¡Y detendrán a 6000! Esto es un coladero. La
Guardia Civil cumple con su deber, pero... ¿Por
qué tienen que ser musulmanes los que vienen le-
gal o ilegalmente? No tenemos nada contra esa
pobre gente muerta de hambre, pero muerta de
hambre por sus sultanes chupones y egoístas, por
los gobiernos socialistas, pero especialmente por
una religión que ordena odiar al infiel y resulta
que el infiel somos nosotros. ¿Qué nos obliga a
acoger a gente (enemigos tradicionales nuestros a
los que costó 700 años echar de España) que se
volverá contra nosotros como se ve en Alemania,
Francia,. Turquía, etc? ¿No sería más lógico que
vinieran mejicanos, argentinos, peruanos, colom-
bianos, que tienen nuestra misma lengua, nuestra
misma Religión y nuestras mismas tradiciones?
Pero vete a pedirle lógica a la democracia. Para
Ella, lo único que cuenta es la materia y, como di-
ce San Pablo: su Dios es el vientre y su gloria sus
vergüenzas, el dinero y la más absoluta inmorali-
dad.

• • •
Orgullo Maricón en el Coliseo de Roma

(Heraldo de Aragón, 9 Julio).
(Le llaman “Orgullo Gay” pero es para enga-

ñar: son maricones). ¡Ay por Diosss qué cosasss
tan monasss! Y hasta asistió un curita italiano, ma-
riconcete él, llamado Della Salla, abrazado a dos
cosass  raras, teñiditass de rubio, tú, ¡dos mona-
dass! Y su obispo, calladito, oye. ¡Lo que hay que
verr! ¡El silencio de los Pastoress!...

• • •
Al llegar los socialistas, Chile homenajea a

Pablo Neruda ( El Adelanto, 9 Julio)
Aquí como seas rojo, por mal que escribas,

tienes el éxito asegurado. ¡Vaya momio! He leído
a Neruda y sus repugnantes “poesías” sobre Fran-
co, Mola y Sanjurjo, junto con muchas otras, son
una cloaca que provocan asco. No es poesía, es
maldad; parecen escritas por Satanás en persona.
Pero claro, su verdadero nombre era Neftalí Re-
yes... y ese nombre pesa mucho.

Aragón, la llave
del agua del Plan Hi-

drológico Nacional
(ABC, 9 julio).

En tiempos de la horro-
rosa dictadura opresiva y sin-

gular, sin tanta autonomía y tan-
to chupóptero, los Planes no se discutían: se
realizaban. Ahora, for example, resulta que el que
tiene en su poder el nacimiento del Ebro se cree
con derecho a que los demás le supliquen ¡Agua,
por favor!. Pandilla de chalaos: el agua es de Es-
paña; y las autonomías, ese invento ridículo del
Duque de Suárez, están al servicio de España, no
al revés. El agua es de España, de quien la necesi-
te, es de la Patria ¿Les suena, autónomos de andar
por casa?. Por cierto que el Duque de Sí Mismo,
ha recibido ya 112.987 premios y medallas y es
doctor Honoris Causa hasta por un parvulario que
hay en Cebreros, su pueblo.

• • •
El paro se sitúa en la tasa más baja de los

últimos 20 años (Dº Navarra, 5 Julio).
Sí, pero el 90% son contratos temporales, tra-

bajos basura, esclavitud moderna. No hay seguri-
dad para el trabajador, la seguridad que tienen la
mayoría de los políticos, que cobran su medio mi-
llón al mes - tirando muy bajo - y van guardando
y encima no pierden sus trabajos, al contrario, se
van ganando “amistades”. No conozco un político
que, una vez deja la política, vuelva a trabajar/tra-
bajar...

• • •
El Tribunal Penal de Palermo ha absuelto a

20 mafiosos por falta de pruebas (La Vanguar-
dia, 5 Julio). 

Con esto de esa cosa llamada Justicia, en todas
partes cuecen habas. Ahora los “arrepentidos” que
habían “cantado” estarán muertos de miedo. Los
jueces tranquilos en sus casas y los capos prepa-
rando la vendetta. Es todo un mundo el que hay
que rehacer desde sus cimientos, dijo Pío XII. Y
sus palabras siguen  vigentes. ¡Qué asco!

• • •
“Mobutu” podría no ir a la cárcel, como pa-

só con “Josu Ternera”. De momento está en li-
bertad en un hotel de Francia (Dº Vasco, 9 ju-
lio).

Durante su mandato como responsable de los
comandos de ETA, la banda asesinó a 28 perso-
nas. Este en libertad y Galindo en la cárcel. Una
vez más el grito de ¡Viva la Democracia y su ma-
dre! brota incontenible y enfervorizado de nues-
tras juveniles gargantas. Es más: ¡Viva todo!

• • •
Los ojos se le salen de las órbitas a Arzallus

(Toda la prensa y la TV).

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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SURCOS de FE PARA ESPAÑA

Dios permite que haya mártires de la
Fe, para que fructifique el campo
abonado por su sangre, derramada

en aras a esa misma Fe.
Esto es lo que aconteció durante la más

implacable, cruel y feroz persecución con-
tra los católicos y la Iglesia en España, du-
rante aquel espantoso Holocausto que se
desencadenó y tuvo lugar durante la guerra
española de 1936-39. Ya antes, con ante-
rioridad al 18 de julio del año 1936, desde
el inicio mismo de la malhadada Repúbli-
ca Española del año 1931 -14 de abril-, y
al mes siguiente -justo al mes siguiente de
proclamada la República-, en el mes de
mayo, comenzó la persecución contra la
religión católica en España. Lo que nos
hace entender que, cuando en julio de
1936, cinco años más tarde de la fecha de
proclamación de la II República Española,
se alzan las fuerzas nacionales bajo el
mando del General Francisco Franco con-
tra aquel gobierno Deslegitimado ya desde
un lustro anterior por sus desafueros, este
Alzamiento Nacional estaba más que Jus-
tificado, Legitimado por todo cuanto de
delitos contra todo Derecho se venía pro-
duciendo en aquella España que se había
colocado al margen de cualquier Ley Na-
tural, Divina y Humana.

El Glorioso Alzamiento Nacional tenía
que producirse si España quería seguir
existiendo como Nación Civilizada. En-
tonces, año 1936, España tuvo que reac-
cionar contra los desmanes, delitos, críme-
nes que se venían produciendo a lo largo
de aquel lustro negro que supuso la Se-
gunda República Española. Todo aquello

fue un legítimo y lícito Movimiento Na-
cional para acabar con la cruenta realidad
de una España que vestía de luto y vivía
condenada a subsistir en la miseria doloro-
sa de sus estertores de muerte. Una Espa-
ña contraria a cualquier Derecho; contraria
a cualquier Ley Humana y Natural; con-
traria a cualquier idea y principio de Moral
Natural, y no digamos de Moral Divina,
ajena por entero a lo que podemos consi-
derar como una Nación Civilizada y Culta.

Se abrieron entonces los SURCOS DE
LA FE para sembrar la simiente del Amor
a Dios sobre todas las cosas, al prójimo co-
mo a nosotros mismos, los heroísmos ab-
negados, los martirios por “odio a la Fe
verdadera”, las entregas de vidas inocentes
a manos de los criminales facinerosos que
se adueñaron del Poder en la España repu-
blicana. Esos Surcos son los que todavía
nos sirven como referencia y caldo de cul-
tivo para mantener viva la llama de la Es-
peranza de que España sabrá responder y
reaccionar ahora, cuando de nuevo las
trompetas de las alarmas nos anuncian que
se prepara una nueva oleada de actos con-
tra la Fe Religiosa, tal y como presagian
esos que vienen pidiendo en el Parlamento
la retirada de los Crucifijos de las aulas y
planteles de la enseñanza. Tras esta peti-
ción, vendrán otras, y otras más, todas
ellas tendentes a suprimir incluso el culto
religioso católico, ahondando en la acción
disolvente de los enemigos de Dios.

Los signos de estos tiempos no auguran
nada bueno para una España durmiente;
una España pasiva; una España abandonis-
ta; una España indiferente; una España con-

fusa; una España indecisa; una España
Amoral e Inmoral, como la que ya se per-
fila en este negro horizonte de Males para
España y ganancias para los Enemigos de
la Verdad de Dios. Los Surcos de Fe tienen
que volver a germinar en España con el
Despertar de los que amen a España sobre
todo, porque no les gusta la España que es,
la España que tenemos ahora mismo, la
España vulnerada que padecemos. La Re-
acción -no nos importa que nos llamen
“reaccionarios”, cuando serlo es precisa-
mente servir de revulsivos ante la condena-
ción y muerte anticipada de España-, se
tiene que producir para poder librarnos de
esa Muerte Anticipada que nos presagia la
España liberal democrática que sufrimos,
tan ajena a la Verdadera España de Dios. O
España es de Dios, o España se demoniza
para ir a dar a la quinta paila de los Infier-
nos. ¿Será preciso y necesario que volva-
mos a tener nuevos mártires y héroes para
lavar las ofensas inferidas a la Divina Ma-
jestad de Dios? Pues bien: si así fuere ne-
cesario, así estaríamos dispuestos, los pri-
meros, en ofrendar Vidas y Haciendas,
para que España no sea predio del Demo-
nio, sino predio de Dios nuestro Señor. Y
predio de la España Eterna, la España redi-
mida de sus inveterados y seculares Males.
Surcos de Fe para España: la Inmortal, la
Católica, Apostólica y Romana; la de la
Unidad Católica; la Confesional; esa Espa-
ña que es Patrimonio de Nuestra Historia
Universal Hispánica, como “Unidad de
Destino” en “lo Universal”. ¡¡Por Dios y
por España: Viva España: Arriba España!!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

“Esclavitud 2000…”
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Mingote, ABC 25 de Junio).

Como cristianos nos
gustaría hallar respuestas a
muchas preguntas: ¿Por qué
nunca se detiene a ningún
responsable de importancia
en esto de la PROSTITU-
CIÓN? ¿Hay gente de altura,
cobrando, en todos los paí-
ses? ¿Cómo pueden “desar-
ticularse” cada mes varias
redes de prostitución y sin
embargo cada vez hay más
mujeres así esclavizadas?
¿Por qué los obispos no di-
cen nunca nada de esta la-
cra? ¿No ve la Policía o la Guardia Civil esos numerosos “clubs” de carretera donde siempre hay
esclavas, miedo, terror, palizas, droga? Si en cada “club” hay mujeres obligadas a prostituirse:
¿Por qué no se actúa contra todos ellos? ¿Por qué el Gobierno no actúa a fondo y sólo pone par-
ches? ¿Nadie ha oído hablar de la eficaz labor de redención que está obrando en Italia DON BEN-
ZI, con 80 años? ¿Qué altos intereses se mueven con la prostitución? José FERRÁN

MÁS DUREZA 
CONTRA LAS SECTAS

La Asamblea Nacional francesa aprobó
el pasado 23 de junio, en primera lectura y
por unanimidad, el proyecto de Ley más re-
presivo de Europa contra las sectas, creando
el delito de «manipulación mental» para po-
der luchar, jurídicamente, contra la prolifera-
ción de «iglesias» de muy diversa y peregri-
na procedencia, que han protagonizado
numerosos escándalos durante los últimos
años, abriendo un gran debate nacional de
fondo.

Para los diputados franceses, la prolife-
ración de sectas e «iglesias» se ha converti-
do, en Francia y en Europa, en un problema
social de nuevo cuño, contra el que es im-
prescindible luchar con nuevas leyes. El pro-
yecto de Ley entrará en vigor muy rápida-
mente y comporta dos extremos capitales:
uno, la justicia podrá disolver una secta
condenada con anterioridad en dos ocasio-
nes. Al mismo tiempo, se crea un delito de
nuevo cuño, «la manipulación mental», con
el fin de facilitar las investigaciones policia-
les y judiciales, en un terreno cultural com-
plejo, equívoco y vidrioso. (J. P. Quiñonero).
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masivo y heroico de mozos, madres y fa-
milias enteras, realizado para que el deco-
ro, la honradez, el sentido común, la Tra-
dición y sobre todo la religión fuesen
posible y floreciesen en nuestra pobre Es-
paña. Décadas de traición y cobardía han
trocado la ropa en harapos. Así estamos.

“El 4-08-1937 fui a Lesaca. Me en-
contré con el tío Demetrio. Le dije: ‘Me
voy a la guerra, tío’. El me dijo: ‘Pues tu
verás lo que haces. Vas a luchar con tus
hermanos’. Claro, mis hermanos los gui-
puzcoanos” (Domingo 27-06-1999.). Esta
hermandad con los vascongados, que mi
aita -como el aitaborce Federico- llevaba
muy adentro, se fundaba en Dios: !la au-
téntica hermandad¡.

El requeté Teodoro declaró hasta su
muerte mantener el mismo espíritu con el
que fue a la guerra. Y añadía: “Hay que
recordar las cosas de la guerra; lo bueno y
lo malo. Primero fui fusilero; luego sani-
tario. (...) Me hirieron en las Peñas de Aju-
rias, cerca de Mújica, en Vizcaya. La bala
me dio en el brazo pero salió después de
entrar. El médico Claudio Albisu me en-
vió a Cestona. Cuando me hirieron yo di-
je: ‘¡Por Jesucristo!’. Y ya está” (lunes 23-
08-1999).

“Yo no quise hacerme alférez de In-
fantería, porque me parecía hacer un con-
trato para asaltar trincheras. Salí de reque-
té para asaltar las trincheras que se me
presentasen, pero no para asaltar trinche-
ras. Le decía a mi alférez: ‘- ¿Qué?.
¿Asaltamos ya?’, y yo estaba muerto de
miedo. Pasé miedo, pero me alegro mu-
cho de haber estado en la guerra; mucho”
(idem.).

No estoy de acuerdo con quienes
creen que la Tradición ha fraca-
sado. Tras la victoria de 1939, y a

pesar de las apariencias, no se restauró la
auténtica Tradición española. Fuera de la
Tradición no ha habido más que rigidez,
plagio o caos. Y los resultados de la actual
política están a la vista. 

El Parlamento de Navarra ha aprobado
una ley que permite la adopción de niños
a parejas homosexuales (22-VI). Leyes
así, repelen. Snobismo, dar qué hablar, ja-
cobinismo y estómago lleno, se dan la ma-
no. PSN, EH, EA-PNV, Batzarre y CDN
han mancillado Navarra. UPN, no. El sis-
tema permite hacerlo; aunque antes, y pa-
ra tranquilizar su conciencia, algunos libe-
rales ‘piadosos’ decían que no. Era por
aquello de los derechos humanos.... Hoy,
los derechos del hombre, de la mujer, del
niño, del no nacido... son una burla. Para
exiliarse. 

Tampoco estoy conforme con quienes
confunden Tradición y guerras civiles.
Estas últimas son anteriores a los s. XIX-
XX, y no sólo se dieron entre liberales y
carlistas, sino también en el propio campo
liberal y republicano. 

Si el Carlismo, representante de la au-
téntica tradición de las Españas, luchó du-
rante 17 años, activó su empuje propagan-
dístico, periodístico, parlamentario
(diputados y senadores), sindical, asocia-
cionista etc. durante 147 años. Bien para
saberlo. Ha probado todo: el apartheid, la
incomprensión, la reserva india, pero so-
bre todo la purga del silencio. Pero no han
podido con él. Ahí está, como el Guadia-
na. En las últimas elecciones la Comunión
Tradicionalista Carlista obtuvo 21.509 vo-
tos en las 25 provincias en que se presen-
tó al Senado. Podían haber sido muchos
votos más. Cuiden otra vez.

*
Con perdón del lector, cito un testimo-

nio reciente. No creo que mi padre, TEO-
DORO, recientemente fallecido (Sp’ 1 ju-
lio 2000), haya fracasado; todo lo
contrario. Voluntario requeté del Tercio de
Lesaca y luego de San Fermín, salió a lu-
char exclusivamente por Dios en 1936
con 19 floridos años. Salió entusiasmado
como voluntario requeté, terminó la gue-
rra como carlista, y así ha seguido siéndo-
lo con un talante ejemplar hasta el final.

Todos hemos sentido aquel esfuerzo
supremo y heroico, providencial y marti-
rial, de 1936. Hasta hoy hemos vivido de
sus rentas, aunque ciertos sectores, prime-
ro laicos y luego también -para vergüenza-
eclesiásticos, hayan saboteado el esfuerzo

LA TRADICIÓN ESTÁ POR ESTRENAR
El 19-2-1999 declaró: “Yo quiero un

rey que lo sea de un Estado confesional ca-
tólico. No quiero la Constitución. Quiero
que Dios esté en las instituciones públicas.
Si Juan Carlos no quiere esto, no lo quiero
como rey”. El 7-12-1999 decía: “¿Qué hay
de política?. Soy carlista de los pies a la ca-
beza. Y convencido. ¿Qué planes tenéis?.
Seguid. El Carlismo es lo mejor hoy”. 

Voluntario de facto, satisfecho y feliz
siempre por participar en la Cruzada que
todos sus días tuvo presente y de la que
comentaba hechos con una memoria pro-
digiosa, el mejor esposo y padre de seis
hijos, profesional con dos y más carreras
universitarias, hombre que mantuvo la
convicción y el espíritu requeté del 18 de
julio, vigilante hasta el final... Dios se lo
ha premiado

La Tradición es tradicionalismo. Pero
no es un tradicionalismo del fracaso, y del
fracaso necesario como dicen los católico-
liberales.... !Ya!. Estos últimos -algunos de
ellos piadosos pero, mal que les pese, libe-
rales- son responsables de muchos de los
males presentes. La Tradición todavía está
por estrenar. Es necesario ser fiel a ella,
pues en cuanto que aquí vivimos, vivimos
de y por ella. Por eso somos tradicionalis-
tas, que no liberales vergonzantes.

Teodoro, mi padre, (+2000) era nava-
rro, pero que muy navarro, como él decía
de su propio aita, el aitaborce Federico
(+1927). Eran salacencos de Ochagavía.
En cuanto tal y como navarro, y sobre
ello, era católico, pero que muy católico.
Con pocas explicaciones, y algo seco por
montañés, fue mi firme referencia. 

JOSÉ FERMÍN DE MUSQUILDA

ESPERAN TU AYUDA (SP’1-Junio, pág. 7)

Banco Santander: ADES, Rambla de Cataluña, 52, pral.  
0085 1215 89 0000 306178 Teléfono: 93 215 20 61
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“Tiempo hace que vienen preocupándose
los prelados del desarrollo en España de cier-
tas instituciones de carácter neutro entre los
católicos, y en sus conferencias episcopales
y reuniones arzobispales han tratado por di-
versos medios de atajar el peligro.

Mas en vista de que las gestiones priva-
das no han sido suficientes y de que las refe-
ridas instituciones no solamente van adqui-
riendo carta de ciudadanía en esta nación
católica, sino que están consiguiendo con su
labor de propaganda nuevos ADICTOS en el
CAMPO CATÓLICO, con grave detrimento
para los sagrados intereses de las almas, los
reverendísimos metropolitanos, interpretan-
do el sentir unánime de todo el Episcopado,
creyeron era llegado el momento de cumplir
con una de sus gravísimas obligaciones pas-
torales: la de amonestar al pueblo fiel acerca
de la obligación grave de abstenerse de for-
mar parte de estas asociaciones que no están
conformes con el espíritu de nuestra Santa
Madre, la Iglesia Católica.

Mientras en la ciudad de Dios nuestro
Santísimo Padre Pío XI, Pastor de los Pasto-
res, esfuerza su celo apostólico para lograr la
paz de Cristo en el Reino de Cristo, lema de
su pontificado; restaurando en Cristo todas
las cosas, lema del pontificado de Pío X, y
reconciliando a los hombres con Dios, lema
de Benedicto XV, en la ciudad del mundo pa-
recen más activos los esfuerzos por defender
ciertas asociaciones que, informadas por el
laicismo condenado por Su Santidad en la
encíclica “Quas Primas”, se oponen a la re-
aleza de Jesucristo, proclamada en la misma
encíclica, y son grave obstáculo a la restau-
ración de todas las cosas en Cristo, a la re-
conciliación de los hombres con Dios y a la

paz de Cristo en su Reino.
Siendo sacratísimo deber nuestro, según

el canon 336, párrafo segundo, “velar porque
en el clero y en el pueblo se conserve la pu-
reza de la fe y de las costumbres”, estimamos
necesario recordar a todos los fieles el exacto
cumplimiento del canon 684 del vigente Có-
digo Canónico, que dice así: “Son dignos de
alabanza los fieles que dan su nombre a las
asociaciones fundadas o a lo menos recomen-
dadas por la Iglesia; mas guárdense de dar su
nombre a las asociaciones secretas, condena-
das, sediciosas, sospechosas o que procuran
evadir la vigilancia legítima de la Iglesia”.

La asociación titulada International Ro-
tary Club, conocida entre nosotros con el
nombre de los “Rotarios”, recientemente
condenada por algunos de nuestros venera-
bles hermanos, y que hace profesión de un
laicismo absoluto, de una indiferencia reli-
giosa universal, intentando moralizar a los
individuos y a las sociedades con total pres-
cisión de nuestra Santa Madre la Iglesia Ca-
tólica; la asociación denominada Lyceum
(Club Femenino Español), en cuyos estatutos
se prohibe toda tendencia religiosa; la Aso-
ciación de Ligas de Bondad, que se muestra
no menos moral y moralizadora, especial-
mente con los niños, con la misma moral na-
tural y laica, son, y así lo declaramos, de
aquellas asociaciones de que deben guar-
darse los fieles, a tenor del citado canon 684.

Debajo de un aspecto comercial, recrea-
tivo, pedagógico, filantrópico, internacio-
nal, neutral, pero siempre laico, y debajo del
pretexto de hacer caso omiso de la religión o
de serles indiferente mientras predican una
moral sin religión para llegar a la paz uni-
versal, ocultan la negación de la moral ver-

GASTOS EXTRAORDINARIOS
Los gastos extraordinarios de nuestra Asociación, la UNIÓN

SEGLAR DE NAVARRA, Editora del Quincenal Navarro Católico
SIEMPRE P’ALANTE en su sede, en este primer semestre del año
2000 han sido excepcionalmente los siguientes:

-CAMBIO DE VENTANAS de las tres habitaciones exteriores
que dan a la calle del Doctor Huarte nº 6,  para soportar un po-
co mejor el duro invierno: 464.824 ptas.

-La Comunidad de Copropietarios de la Casa donde está
ubicada esta Unión Seglar, un primer piso equivalente a un se-
gundo piso, ha decidido instalar ASCENSOR, tanto más nece-
sario cuanto que son varias las personas mayores que viven de-
recha e izquierda en las cinco plantas. El importe que nos
corresponde es 1.539.858 ptas.

464.824 ptas. + 1.539.858 ptas. = 2.004.682 ptas.

Las SUSCRIPCIONES ANUALES de Siempre P’alante no
llegan a cubrir los gastos propios estrictos de IMPRENTA y ser-

vicio POSTAL de la revista. Desde el Director, pasando por los
articulistas, hasta la secretaria, todos somos voluntarios tra-
bajadores del Reino de Dios y nadie cobra una sola peseta (ni
cobrará un solo euro) por su servicio. Los gastos de COMU-
NIDAD VECINAL, la luz, el teléfono y la modernización técni-
ca de la oficina los cubrimos gracias a otros donativos que re-
cibimos de personas muy amantes de esta Unión Seglar de
Navarra.

Queridos suscriptores: ¿Podríais ALIVIARNOS en el pago
de estos GASTOS EXTRAORDINARIOS que, aunque no son es-
trictos de imprenta de la revista, corresponden a nuestro piso
del Doctor Huarte, que además de piso de nuestra Unión Seglar
es la sede de su REDACCIÓN y ADMINISTRACIÓN? Sabéis
que una de sus habitaciones es Capilla con el Señor siempre en-
tre nosotros en el Sagrario, y entre vosotros en la oración por
el recuerdo. Muchas gracias por aquello que buenamente nos
podáis enviar.

ADMONICIÓN PADMONICIÓN PASTORAL ASTORAL 
sobrsobre el e el RRRROOOOTTTTAAAARRRRIIIISSSSMMMMOOOO, , LLYCEUM, LIGAS YCEUM, LIGAS de de BONDAD BONDAD 
e e INSTITUCIONES ANÁLOGAS INSTITUCIONES ANÁLOGAS de de CARÁCTER NEUTROCARÁCTER NEUTRO

dadera y de la verdadera religión, que tratan
de sustituir con una moral y una religión que
no es la de Jesucristo.

Ese neutralismo religioso de que tales
asociaciones blasonan es lo que no pocas
veces condenaron los romanos pontífices, y
especialmente León XIII, en su encíclica
“Humanum Genus”.

“Abriendo sus puertas a cualesquiera
pretendientes, sean de la religión que fueren,
logran que penetre en las inteligencias el
gran error de nuestros tiempos, que consiste
en que la religión pertenece al número de las
cosas indiferentes y que todas las religiones
son iguales. Precepto es éste que por sí solo
basta para arruinar todas las religiones, y en
particular la católica, la cual, siendo como es
la única verdadera, no puede sin gravísimo
ultraje ser igualada a las demás”.

Con este neutralismo, en iguales protes-
tas de prescindir de la religión y aun de la
política para llegar a la paz universal me-
diante una moral laica, se presentaron en el
siglo pasado aquellas sociedades secretas
que tantas persecuciones suscitaron contra el
Altar y el Trono, desde la política donde les
hacía fuertes su propia internacionalidad.

Guárdense los fieles de dar su nombre a
asociaciones de esta índole, y no olviden que el
Código Canónico declara laudables a los fieles
que dan sus nombres a las asociaciones funda-
das o a lo menos recomendadas por la Iglesia.

Toledo, 23 de enero de 1929.
En nombre y con autorización expresa de

los Reverendísimos Metropolitanos.

Pedro, CARDENAL SEGURA Y SÁENZ
Arzobispo de Toledo”.

(Véase “CAMPAMENTOS CRIPTOIMPÍOS”,
en este SP’, pág. 11)
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

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.

En los números de Siempre P’alante de
1 y 16 de junio informábamos de unas
conmemoraciones en Madrid y mayo

pasado del tal Holocausto. En el último nú-
mero lo hizo también el Sr. González Esplie-
go. Quedaron por hacer algunas ampliacio-
nes, que siguen. Todo es poco, porque las
cuestiones judías son peligrosas y de largo al-
cance.

Ha habido otros holocaustos, unos de ju-
díos, y otros de cristianos. Por esto, es con-
veniente que los escritores precisen a qué ho-
locausto se refieren; en el caso que nos
ocupa, así: “Holocausto judío de Alemania,
1939-1945”. Este perdería con esa precisión,
al servicio de la historia, su carácter de anto-
nomasia, y su estela quedaría reducida a sus
verdaderas dimensiones. O un solo monu-
mento conjunto a todos los holocaustos a la
vez, o sendos monumentos a todos y a cada
uno de los demás. Quien dice monumentos,
dice subvenciones... Con los mismos apoyos
oficiales recibidos por los judíos en Madrid y
mayo del 2000.

Entre las organizaciones relacionadas con
las conmemoraciones citadas hay que desta-
car: la B’nei B’rith, y el Centro de Estudios
judeo cristianos con el que a su vez se vincu-
lan las Hermanas de Nuestra Señora de Sión
y la Parroquia de San Juan Crisóstomo. Por
encima planea la injerencia extranjera en Es-
paña. Los actos que comentamos son un
mandato del “Foro Internacional sobre el Ho-
locausto”, celebrado en Estocolmo en enero
del 2000; y lo han desarrollado asociaciones
extranjeras, judías, de Madrid.

Ese foro ha sido un alarde del poder de
los judíos en el mundo, porque reunió a altos
representantes de más de cincuenta naciones
en torno a un asunto ya suficientemente tra-
tado y sobado. A lo largo de ocho puntos de
una Declaración, repitió el recuerdo del Ho-
locausto y la creación en cada país de un “Día

Anual de Recuerdo del Holocausto”. Aparte,
una sugerencia de subvenciones...

La asociación B’nei B’rith aparece con
nimbos truculentos en los tratados de judaís-
mo y en los de masonería. El secretismo de
ésta se refuerza porque sólo judíos pueden
afiliarse a esta logia. Se presenta como una
sociedad de beneficencia exterior y de servi-
cios internos, una especie de jerarquía parale-
la de las que hacen autosuficiente a cualquier
colectivo y le ayudan a formar un quiste co-
mo un Estado dentro de otro Estado. Tendrí-
an una sección de “Antidifamación” para im-
pugnar los ataques a los judíos, con límites
harto imprecisos.

Las hermanas de la Congregación de las
Religiosas de Nuestra Señora de Sión compar-
ten su piso en la calle de Hilarión Eslava, de
Madrid, con el Centro de Estudios Judeo Cris-
tianos y participan asidua e intensamente en
sus actividades. Es una minicomunidad de so-
lamente dos monjas, una rumana y otra norte-
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americana. Esta Congregación se fundó hace
cien años y tiene, hoy, por todo el mundo, unas
mil religiosas. Tanto las dos monjas destacadas
en Madrid como el Centro de Estudios Judeo
Cristianos se dedican a introducir el Judaísmo
en las filas cristianas en mucho mayor cuantía
que, al revés, la cristianización de los judíos.
Se apoyan en la parroquia de San Juan Crisós-
tomo, de la calle de Doménico Scarlatti.

En el salón de esta parroquia, el día 8 de
junio pasado, dio una conferencia el embaja-
dor de Israel en Madrid, sobre el tema, “Isra-
el entre la tradición y la modernidad”. Intere-
sante y bien construida, pero absolutamente
ajena a cualquier aspecto del Cristianismo.
Yo no sé qué hubiera respondido ese párroco
al presidente de la Comunión Tradicionalista,
o al de los Alféreces Provisionales, si le hu-
bieran pedido el uso de ese local para su pro-
paganda; pero me lo imagino...

Manuel de SANTA CRUZ

“LUGARES DEL ESPÍRITU” “Son
cada vez más las personas  y las familias
que aprovechan las vacaciones para
pasar algunos días en los así llamados
“lugares del espíritu”: monasterios, san-
tuarios eremitorios y casas de retiro.
Casi siempre estas localidades conjugan
la belleza del ambiente  natural con la
oportunidad de enriquecerse espiritual-
mente  mediante el encuentro con dios
en la reflexión y el silencio, en la oración
y la contemplación. Se trata de una ten-
dencia saludable que convendría  que
no se limitara exclusivamente al período
de vacaciones, sino que encontrara for-
mas adecuadas para acompañar la actividad diaria también en otros momentos del año. En efec-
to, el verdadero desafío consiste en conservar la armonía interior, de modo que el ritmo de la
existencia de cada día tenga siempre la dimensión sobrenatural que todos necesitamos.” (Juan
Pablo II, 1-8-1999).
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