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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 98,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

ía Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Hay alguna que no trabaje
cuanto menos –y mucho– en su casa?
En esta fecha es obligado que la prensa se ocupe de la situación de las

mujeres. Cosas obvias y nuevas, algunas poco agradables –con justicia y sin ella–
para los lectores varones.

Pero una sola es inaceptable para el lector cristiano: las referencias a la insa-
tisfactoria situación femenina después de veinte siglos de civilización.

Hay aquí un curioso equívoco con dos mil años de cristiandad, porque la civi-
lización agrícola, urbana y con escritura cuenta varios milenios más. Sucede que to-
davía empleamos la era cristiana. Y sería correcto identificar la civilización here-
dera con la Civilización, si no fuera por lo peyorativo del “todavía después de
veinte siglos”. Algunas feministas arremeten directamente con la civilización ju-
deo-cristiana y eso sí que no se puede pasar por alto.

Que en la civilización cristiana histórica y en sus secuelas desacralizadas ha-
ya muchos defectos y lacras, referentes también a la condición de las mujeres,
hay que aceptarlo; pero que en sus principios sea antifemenina debe ser rechaza-
do enérgicamente, y no sólo teóricamente, sino apelando a la experiencia.

Quien magnifica las injusticias con las mujeres de esta civilización debería
asomarse a otras para comprender que precisamente sólo en los principios cris-
tianos se aprecia su dignidad, y sólo desde esa base, aún desleída, se aprecia la
existencia de injusticias.

La China de hoy es un mundo organizado al margen del cristianismo porque
su milenaria cultura no lo conoció hasta hace muy poco, y luego ha sido gober-
nada en comunista. Ambas influencias, conjugadas, dan lugar a un mundo hostil
a las mujeres.

Sabido es que el materialismo marxista conducía a considerar a los hombres
como piezas; más que sujetos, víctimas de experimentaciones dolorosísimas. Los
bolcheviques rusos hicieron el mayor experimento económico del mundo, con
unas consecuencias de pobreza y ruina increíbles; los maoístas chinos, además,
impusieron coactivamente el mayor experimento demográfico del mundo: la po-
lítica del hijo único, sancionando onerosísimamente el nacimiento de segundos
hijos y llegando hasta operar por la fuerza abortos como ha informado prensa es-
pañola progresista.

Nunca los tiranos antiguos se habían inmiscuido en el propio tálamo conyu-
gal, pero como Dios Creador y Legislador existe, la naturaleza venga las injurias
que se hacen a su ley.

Una política continuada de hijo único por pareja, si se cumple, conduce a
que cada generación sea sustituída al cabo de veinte o treinta años por otra exac-
tamente de la mitad de miembros, y que, tras otros tantos, el número de ancia-
nos sea desproporcionado al de población activa. Aparte de que el niño sin her-
manos, crezca mimado y consentido hasta el punto de que el propio régimen

D
Foto: Agustín ANTÓN

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

UNION SEGLAR DE NAVARRA
Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCION Y ADMINISTRACION
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono y fax 24 63 06

31003 PAMPLONA
e-mail: siemprepalan@adv.es

Depósito Legal: NA-42/1998

instaurara hace años cursos para educar a esos hijos únicos que crecían particu-
larmente egoístas.

Política infame y suicida la comunista, pero que se injerta, para colmo de
males, en una cultura pagana confuciana, donde el hijo varón que herede el ape-
llido y vele por sus antepasados es una aspiración irrenunciable.

Consecuencia: el hijo único debe ser varón, y el aborto selectivo, el infantici-
dio de niñas y su exposición hacen que, según cifras oficiales, por cada cien niñas
menores de un año en China existieran ciento once niños, delatando la ausencia
–la eliminación antes o después del parto– de medio millón anual de mujeres.

Con lo cual el cataclismo demográfico se multiplica, porque después de déca-
das de esta política se calcula (siempre según noticias de El Mundo de 3-3-97) que
existen en China treinta millones de varones casaderos para los que no hay posibi-
lidad de encontrar esposa, condenados a vivir solos y morir sin descendencia (agra-
vando la implosión, por supuesto). Que serán cincuenta millones en tres años (tan-
tos como todos los portugueses y españoles, varones y mujeres de cualquier edad).

El más antiguo paganismo y el más progresista socialismo nos enseñan có-
mo la mejora de la situación de las mujeres no sólo no puede renegar de la base
cristiana, sino que no tiene esperanza sino dentro de ella.

Enrique J. OLAGÜE

LA MUJER FUERA DEL
ORDEN CRISTIANO
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

Uno de los problemas siempre presentes en
la organización de cualquier despliegue
es evitar las duplicidades. Son muchas las

organizaciones piadosas que tienen su objetivos
demasiado parecidos y superpuestos a las de
otras, si bien con variaciones de lugar y tiempo.
Para evitar eso, en la elección del tema general de
las ya próximas Jornadas nuestras en Zaragoza se
ha buscado cierta originalidad, o dicho de otro
modo, cubrir un hueco que pocos de entre noso-
tros advierten y cubren, a saber: La cooperación
en política entre católicos de diversas naciones.

¿Qué sabes, por ejemplo, amigo lector, de
las dificultades políticas que tienen actualmente
los católicos en el Líbano, o en el Sudán? Esta-
mos convencidos de que a lo largo de tu vida lle-
vas dados muchos miles de pesetas en limosnas;
muchos aguinaldos a los pobres de tu parroquia,
especialmente por Navidad; también a las misio-
nes, en el DOMUND. Pero, ¿se te ha ocurrido al-
guna vez dar o hacer algo para frenar el Islam en
Argelia? ¿Has hecho alguna gestión política, no
dineraria, para que desde fuera nos ayudaran a
evitar la “despenalización” del aborto?

De todo esto nos gustaría cambiar impresio-
nes en Zaragoza los días 17, 18 y 19 del próximo
mes de abril, con los miembros de la gran fami-
lia de las Uniones Seglares. Nos gustaría crear
allí un ambiente propicio a dinamizar este frente
apostólico tan desatendido. Una buena tarea pa-
ra los próximos meses.

Este asunto tiene, además, una corriente
centrípeta. Nuestra ayuda a los católicos extran-
jeros se tiene que cruzar con las ayudas de los ca-
tólicos de fuera a nosotros; en estos años, para
combatir el liberalismo con sus consecuencias de
apostasía del Estado y sus flecos. Todo esto tie-
ne, además de una utilidad inmediata, un valor
formativo permanente, lo mismo que el “espíri-
tu” misionero.

Curiosamente, en el extranjero otros grupos
cristianos sienten la misma necesidad; llevamos
años oyendo a católicos de fuera señalar ese mis-
mo hueco; desean también llenarlo, pero no se
han constituido todavía unos medios de hacerlo.

Tanto es así, que después de elegido y fijado es-
te tema, estamos descubriendo casi a diario, qui-
zá por prestarle mayor atención, este interés por
la cooperación política internacional. La revista
“Ahora-Información” de diciembre de 1997, dis-
tribuida en enero de 1998, informa que la revis-
ta francesa “Catholica” “(B.P. 246, 91162 Long-
jumeau cedex, Francia), “cree en la necesidad
de establecer un estrecho contacto entre quienes
sostenemos ideas similares en diferentes paí-
ses”. Esas ideas no son la lucha en batallitas
sueltas al estilo liberal, sino remontándose a sus
fuentes, “porque son sólo las consecuencias de
un mal mayor: la apostasía de las naciones cris-
tianas y la subsiguiente secularización de nues-
tras sociedades”. Y el diario ABC de 16-1-1998,
a propósito de la persecución de los católicos en
Sudán informa que la asociación “Solidaridad
Internacional Trinitaria” plantea tres ámbitos de
actuación: La información de la opinión pública,
el envío de dinero, y la creación de una sede su-
ya en el propio Sudán. “La comunidad interna-
cional apenas interviene”. El obispo de El Obed
dice: “El silencio del mundo cristiano, mata”.
–Los católicos españoles que vivimos la Cruza-
da de 1936 ya sabemos algo de esto.

Don Jose María Doussinague, relevante diplo-
mático, en su libro, “España tenía razón”, (Espasa
Calpe) contaba que España había conseguido gra-
tis durante la Segunda Guerra Mundial secretos
importantísimos de los que otras naciones sólo
conseguían con unos servicios de información cos-
tosísimos. Esto fue posible gracias a que algunos
católicos extranjeros, casualmente bien situados en
oportunidades importantes, entendieron rápida-
mente que informar a Madrid era servir a la Igle-
sia. (Claro que eran otros tiempos…)

El tema elegido es de los más específicos del
laicado, de los que menos deben mezclar a la Je-
rarquía eclesiástica, y de los que más deben cuidar
de no comprometerla. Son cuestiones muy com-
plicadas y oscuras en los que el riesgo de equivo-
carse, en la decisión o en la ejecución, son gran-
des. De otra parte, hay que proceder rápidamente.
Así que lo mejor es precaverse de la tentación, en-

tre perezosa e hipócrita, de esperar o pedir indica-
ciones a los obispos.

Si la caridad política nacional ya requiere
una preparación remota extensa, la necesidad de
ésta se multiplica cuando se trata de actuaciones
internacionales. Cuando hay que conseguir rápi-
damente una gestión, no se puede tener que em-
pezar a explicar minuciosamente el asunto desde
los fenicios; nuestros interlocutores tienen que
estar ya previamente mentalizados como para no
exigirnos una larguísima y fastidiosa serie de
aclaraciones. Con gente que no sabe nada no se
puede hacer nada.

Como en otros sectores del apostolado, la
magnitud de las fuerzas enemigas en éste, es tal,
que sobrecoge y tienta a desertar. La solución co-
mún es la guerrilla, la variación cualitativa. Un
planteamiento cuantitativo del enfrentamiento
es, hoy por hoy, imposible. Nuestra opción es se-
lectiva, de alta especialización de pequeños gru-
pos o aun de individuos decididos. Es la hora de
la guerrilla, y de la guerrilla internacional.

Manuel de SANTA CRUZ

Javier, arrebatado, con Ignacio de
Loyola y el núcleo inicial de la Compañía
de Jesús, del amor a Jesucristo y del
deseo de ayudar a los demás a encontrar
el sentido definitivo de su vocación, vivió
una peregrinación continua hasta morir
exhausto frente al continente chino.

¡VENID A JAVIER! Venid, sí; pero cons-
cientes de iniciar o continuar un éxodo
que no acaba sino con el don de la propia
vida.

(Germán ARANA S.I.
Rector del Santuario de Javier)

Mártires de la Tradición
Ellos son de los que menciona la Santa Misa con  la genérica denominación de “los que nos precedieron en el signo de la Fe”.

Porque a ellos se debe en buena parte que España no haya estado hasta estos años “a nivel europeo” en materia de ideologías fal-
sas y de malas costumbres. Ellos demostraron que el esplendor de la Iglesia no viene de trapisondas ecuménico-gnósticas sino de
la caridad ardiente y pura que lleva al martirio y permite soportarlo. 

(Fiesta, el 1er domingo de marzo)

Los católicos españoles y
sus relaciones con los
católicos extranjeros

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO



Monseñor Joan Carrera ha declarado por la
radio (12-II-98) que es favorable a que la
Iglesia pida perdón por su colaboración con

el franquismo. Y sugiere como fecha simbólica el
sexagésimo aniversario del final de la guerra.

Monseñor Joan Carrera yerra. A la Iglesia espa-
ñola no le faltó visión ni agilidad para desmarcarse del
franquismo el mismo Primero de Abril de 1939... le
faltaron obispos: a lo mejor monseñor olvida que una
docena de diócesis estaban vacantes entonces por
martirio de sus titulares, entre ellos D. Manuel Irurita
y D. Manuel Borrás, obispo de Barcelona -como él- el
primero, y auxiliar -como él- de Tarragona; el segun-
do, sin salir de Cataluña. La Iglesia, con Franco, no se
adhirió al Poder... sino a la vida. Claro que si el agra-
decimiento es pecado del que pedir perdón...

Yerra monseñor Carrera pensando que debe
pedir perdón por su colaboración con Franco la
Iglesia española cuando, en todo caso, ello corres-
ponde a la Iglesia Universal. Porque fueron todos los
episcopados del mundo los que se solidarizaron con
la Carta Colectiva del Episcopado Español que justi-
ficaba como necesarios el Alzamiento y la Guerra en
su vertiente de Cruzada.

Incluso debería pedir perdón el propio Pontífice.
¡Pío XII envió un telegrama de felicitación a Franco
por su Victoria al acabar la guerra! Más tarde calificó
de modélico el Concordato establecido por el
Régimen del 18 de Julio. Y, más allá de la cortesía
diplomática, otorgó a Franco la Suprema Orden de
los Caballeros de la Milicia de Jesucristo (1953).

El resumen de este colaboracionismo del Papado
con Franco vendrían a ser estas palabras de Juan
XXIII a un obispo en visita ad limina: «Franco da

leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es buen católico
¿qué más se quiere?» (23-VII-60). Por eso, no corres-
ponde a los obispos españoles pedir perdón.

Yerra por otra parte, pues sólo se pide perdón,
contritamente, por el mal. Pedirlo por haber colabo-
rado con el Régimen de Franco es tacharlo de intrín-
secamente malo, pues, si por excesos durante su
gobierno fuera, también habría que pedir perdón por
mantener las mejores relaciones con Juan Carlos I,
bajo el cual se cometieron los crímenes del GAL.

Con criterio católico la Iglesia no recibió duran-
te el franquismo sino bienes de libertad, apertura de
posibilidades de apostolado y caridad y generosidad
económica. Por supuesto, con criterio laicista y ateo
se juzgará que la negación del divorcio, el aborto, el
concubinato y la sodomía fueron males. Pero con cri-
terio católico es difícil comprender que pese más la
privación de la democracia o los estatutos -opciones
opinables- y del liberalismo -rechazable- que toda esa
legislación (traducida en obras) moral, de apoyo a la
familia y auxilio al Evangelio.

Sólo se entendería esta solicitud de perdón que
encubre una censura si Cristo hubiera dicho «conde-
nad a vuestros hermanos predecesores a toro pasado
y así, mientras los impíos se congratulan, las gentes
verán que mis discípulos padecen de esquizofrenia y
no se convertirán».

Como el fin religioso ha de gozar de la primacía
absoluta en el comportamiento y el juicio, un cristia-
no no puede preferir alinearse frente a un hermano en
la Fe por causas mundanas opinables.

Y en todo caso, que monseñor Carrera aprenda
en estas lides, cuanto menos de monseñor Setién.
Sabido es que el obispo de Donosti se niega a romper

su neutralidad entre las víctimas inocentes y los terro-
ristas, y que el resto de nuestra Conferencia
Episcopal lo justifica por prudencia y para evitar
divisiones, ya que cierta parte de su feligresía (¿de
verdad se consideran siquiera cristianos?), y de su
clero, simpatiza con los asesinos, si no los alienta
desde la barrera.

Pues bien, que se tenga con los supervivientes de
aquella Cruzada y de aquel Régimen, con los deudos de
los mártires y caídos, con los familiares y simpatizan-
tes que aún se identifican con aquel Régimen, la misma
consideración que con etarras, batasunos y nacionalis-
tas varios. Y que se guarde neutralidad en las declara-
ciones entre los franquistas, católicos en su casi totali-
dad, y sus enemigos, entre los que abundan los impíos
y están todos los herederos de los perseguidores.

¡Admitamos ese trato y esa equiparación, pero
no menos!

Y además, brindamos dos sugerencias positivas
¡faltaría más!:

-Que, para no esperar hasta los sesenta años, sino
sólo treinta, los obispos españoles pidan perdón
ahora, al mismo tiempo, por su colaboración con
ETA. Algunos clérigos vascos como verdaderos
inductores, y el resto de los obispos por no haberse
desmarcado enérgicamente de la neutralidad inicua
de algún colega pastor y algún consejo pastoral.

-O que, sin salir de Cataluña, vayan pensando ya
en pedir perdón de la imposición práctica del catalán
como única lengua de salvación a los fieles que no la
tienen por lengua materna, con el riesgo real de apar-
tarlos por reacción de la Palabra de Vida Eterna.

Luis Mª SANDOVAL
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¡QUE APRENDAN DE SETIÉN!¡QUE APRENDAN DE SETIÉN!

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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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’1998: 5.800 ptas. (Semestral: 2.900 ptas.)
Las posibilidades  y generosidad de unos COMPENSAN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno sólo

Dios lo Sabe. El lo recompensará. (Véase SP’ 16-11-97)



Luc 4, 1-15
1   «Jesús, desbordante de Espíritu Santo,

regresó del Jordán. Y en el Espíritu Santo se
internó en el desierto 2 durante cuarenta días,
siendo tentado por el diablo. No tomó comida
durante ese tiempo y al transcurrir de los días
sintió hambre.

3  En esas, le susurra el diablo: Si eres el
Hijo de Dios manda a este pedrusco que se
haga pan. 4 A lo que Jesús respondió: Está es-
crito que no únicamente de pan vivirá el hom-
bre.

5 Así también, conduciéndolo a gran altura
le mostraba todos los reinos del orbe en con-
junto. 6 Le propuso el diablo: Te adjudicaré to-
do este poderío y la gloria de ellos, que a mí
se me han entregado y puedo traspasar a
quien quiera. 7 ¡Tú mismo! Si te postras ante
mí, todo será tuyo. 8 Pero Jesús le contestó:
Escrito está que al Señor tu Dios adorarás y
sólo a Él servirás.

9 También lo condujo hasta Jerusalén y se
colocó sobre el pináculo del templo y le inci-
tó: Si eres Hijo de Dios arrójate al vacío a ti
mismo, desde aquí, 10 pues escrito está acerca
de ti que ordenará a sus ángeles que te prote-
jan 11 y que te recojan en sus brazos, de modo
que tus pies no impacten contra el suelo. 12 Le
contestó Jesús: Está dicho que no tentarás al
Señor tu Dios.

13 Dando fin a todo intento, el diablo se
alejó de Él hasta mejor ocasión. 14 Jesús, en el
vigor del Espíritu, retornó a Galilea. 15 Su
nombradía se expandió por toda la región cir-
cundante.»

JESÚS, el nombre-sobre-todo-nombre que
el ángel del Señor comunicó a San José como
propio del Niño, concebido por inducción del
Espíritu Santo, cuando aún era gestado en las
entrañas de Nuestra Señora la Virgen María.
«El es quien salvará a su pueblo de los peca-
dos». Por eso Jesús, nombre que significa Sal-
vador. Salvador, porque es el único en quien
podemos salvarnos, siendo como es Persona
Divina con naturaleza divina y humana.

Jesús=Salvador, el nombre que los ángeles
anunciaron a los pastores de Belén: «Os ha na-

cido hoy el Salvador, el que es Cristo Señor».
En efecto, el Cristo, que significa Ungido,
pues ungido está en sí mismo con la divinidad
como Persona Divina que es y por ello se
constituye en Señor nuestro, Salvador nuestro,
JESÚS. Este es el Cristo-Señor o Ungido-Se-
ñor que el Espíritu Santo había prometido al
anciano Simeón que vería antes de acabar sus
días y ante cuya presencia la profetisa Ana se
emociona, glorifica a Dios y proclama ante to-
dos los que en Jerusalén esperaban liberación.
Es Él, Jesús, Salvador, que aún adolescente
maravilla a los teólogos de la Ley y a conti-
nuación regresa a casa, donde crece en edad,
experiencia y agrado ante Dios y los hombres.
Y es éste el Jesús que manifiesta ya abierta-
mente su divinidad una vez que se ha hecho
público el arcano con el testimonio no de
hombres sino de la Trinidad Santísima y se en-
camina, desbordando santidad visiblemente, al
desierto para ser tentado.

Para ser tentado como ejemplo de vida que
es para nosotros y no para hacer penitencia
que no necesita como Redentor y Salvador.

Quiere soportar las tentaciones que experi-
menta todo aquel que llega al uso de razón y
por lo mismo se hace responsable de su propia
vida para lo bueno y para lo malo, mostrándo-
nos que es posible la superación humana, la
salvaguardia de la identidad cristiana y efecti-
va la apelación a Dios. Tentados, somos tenta-
dos por el complejo desenfrenado de pasiones
que conlleva nuestra animalidad y que agudiza
hasta el paroxismo al diablo, Satanás el homi-
cida, falseando finalidades, confundiendo los
términos de referencia, incentivando la com-
pulsividad reactiva de nuestra visceralidad.

«Concupiscencia de la carne. Concupis-
cencia de la vista. Soberbia concupiscente de
la vida», como definió San Juan, son los ins-
tintos primarios que pugnan siempre por ser
satisfechos en sí mismo sin sentido de trascen-
dencia. El materialismo sobre el que impera
Satanás y por el que exige adoración. Sin otra
compañía que las alimañas, el Señor se some-
te a las condiciones extremas de supervivencia
en un medio hostil como es el desierto.

Después de todo los cristianos, frente a la

mundanidad hostil a la Gracia, hemos de saber
resolver en Cristo y con Cristo, como personas
individuales y discípulos de Jesús, los contra-
tiempos y desfallecimientos de la vida.

Son nuestras obras las que nos acompa-
ñan, las que van con nosotros.

Contamos con los sorbos de agua para la
vida eterna, con las raíces plantadas por los
Apóstoles, con las bayas que ofrecen los ar-
bustos de nuestra santa religión, en nuestro pa-
so por el desierto donde somos tentados.

De pan, sí; pero no sólo de pan físico vive
el hombre. «No dejes que caigamos en la ten-
tación».

C. GONZÁLEZ
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TENTADOS

1 DE MARZO
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«La cristianización de los pueblos descubiertos en 1492 por las carabelas de Cristóbal Colón -que habían partido de España, bajo
la égida de los Reyes Católicos- comenzó el año siguiente, 1493, cuando, en el segundo viaje del Almirante del mar océano, llegaron a
aquellas tierras los primeros misioneros. No podemos olvidar este dato histórico en orden a continuar evocando la gozosa efemérides de
la implantación de la cruz de Cristo y difusión del Evangelio en aquellos dilatados territorios que se han llamado América.»

Una misma FE,
una misma EMPRESA,

una misma PATRIA.

ACUERDO DE PAZ
Bill Clinton asume el acuerdo que el

secretario general de la ONU, Kofi An-
nan, arrancó el 23 de febrero en su vi-
sita a Bagdad, y por el cual las autorida-
des iraquíes permitirán la entrada sin
condiciones de los inspectores de la
ONU a la instalaciones que deseen in-
vestigar. No obstante, Estado Unidos
mantendrá su presión militar en el Gol-
fo para forzar a Sadam Husein a que
cumpla todos y cada uno de los puntos
del acuerdo. Antes de abandonar Bag-
dad, Annan afirmó que espera «haber
podido evitar una guerra. Lo creo firme-
mente. He hecho mi trabajo». La comu-
nidad internacional acogió con satisfac-
ción el acuerdo y la UE lo atribuyó a la
presión militar ejercida sobre Irak. 

(Sobre estas líneas, Kofi Annan y el vice-
primer ministro iraquí, Tarek Aziz, se estre-
chan la mano tras la firma del acuerdo.)



Uno de los mayores problemas que tenemos
en Navarra y en España, son los partidos naciona-
listas, y la mayor dificultad que nos encontramos
para luchar contra ellos, es la de la ignorancia en
la que estos políticos «interesadamente» mantie-
nen a gran parte de la gente y a sus seguidores.

Vemos como una reclamación sin fundamen-
tos históricos, étnicos, jurídicos, ni tan siquiera
lógicos, es impulsada hacia adelante por unos po-
líticos ciegos y egoístas, que no tienen ningún es-
crúpulo para usar cualquier medio violento o no,
para conseguir la independencia.

Hacen de su exacerbado provincialismo un
nacionalismo inexistente e imposible.

Jamás hubo una patria vasca, ocupada y des-
truida por España.

Convencen y «engañan» a los ciudadanos de
sus comunidades, intentando hacerles ver, que su
petición es ajustada a derecho y una reclamación
histórica de su pueblo, que ha estado oprimido por
otro. (Esto es una mentira siempre utilizada para
exigir un privilegio).

Pero muchos de esos ciudadanos se lo creen
y se dejan llevar, animados también por falsas
promesas de; unas mejores perspectivas econó-
micas o por mejoras en sus libertades, etc. Les
siguen porque no tienen interés por saber de
dónde proviene el problema, porque no conocen
la historia de su pueblo y no se fijan en los acon-
tecimientos que acaecen actualmente. (Viven en
el mundo «ciego» de los nacionalistas). Otros
son atraídos por actos organizados por esos mis-
mos políticos, que utilizan como tapadera de sus
intenciones temas como, la recuperación de su
idioma regional o sus costumbres, el cuidado del
medio ambiente, la salvaguarda de sus liberta-
des, etc.

Se aprovechan y ponen sus miras en reclama-
ciones y temas más atractivos a los ojos de los vo-
tantes, para conseguir una mayor aceptación.

Quieren conseguir que el ciudadano de esas
comunidades se sienta distinto al resto, que pien-
se que desde el poder central, se le roba, menos-
precia y persigue y que sus reivindicaciones no
van a ser escuchadas si no es por ellos. En defini-
tiva utilizan cualquier artimaña para lograr su
apoyo.

Lo que pretenden es desviar la atención de su
verdadero objetivo, la lucha por conseguir la in-
dependencia. Y que así la gente no se haga las si-
guientes preguntas:

¿Es legítima su petición de independencia?,
¿por qué quieren independizarse?, ¿qué razones
tienen para pedirla?, INDEPENDENCIA, ¿PARA
QUÉ?

Ante la falta total de argumentos para defen-
derla, todas las tretas que emplean y todo lo que
«hacen por su pueblo», es para obtener mayor res-
paldo en su verdadero y único objetivo.

Los que estamos orgullosos de ser Navarros y
de nuestros fueros y que creemos en una España
fuerte y unida, tenemos la obligación de luchar y
denunciar estos hechos, para acabar con la menti-
ra del nacionalismo vasco.

El último premio Espasa de ensayo, el Sr. Jon
Juaristi, viene a darnos la razón, diciendo que los
nacionalistas fingen una patria que nunca existió.
Presentó su libro «El bucle melancólico», una se-
rie de historias de nacionalistas desde los orígenes
hasta Ermua.

Jon un bilbaíno de 46 años, publicó este libro
que trata de «cómo el nacionalismo vasco inven-
tó un martirologio».

Con amenidad y sin gratuita erudición, llega a
los cimientos del nacionalismo ortodoxo y hetero-
doxo, y alza sus máscaras una tras otra. Abusos de
victimismo y mitomanía son algunos de los ele-
mentos inherentes al nacionalismo.

El sentimiento nacionalista se encierra en sí
mismo, se autoalimenta sin poder abandonar ja-
más el fatal bucle que conforma su esencia.

Este libro es la contra-historia del nacionalis-
mo vasco. En él Juaristi asegura que en los proce-
sos melancólicos como el del nacionalismo vasco
no hay pérdida real, se adelanta la pérdida para
ganar algo, para ganarse. Algo así están haciendo
los nacionalistas «que fingen una patria que nun-
ca existió».

Aparecen así, como en el caso vasco, «ofen-
sas que no son reales», ya que a juicio de Juaristi
«Euscadi ha sido una de las comunidades más
privilegiadas si no la que más». Según él, «jamás
hubo una patria vasca ocupada y destruida por
España» de modo que su discurso de la pérdida es
fantasmal puramente imaginario. El nacionalis-
mo, por lo tanto, está basado en una pérdida ine-
xistente y sus reclamaciones sólo hacen que se
trate de instaurar un privilegio.

Luis G. H. 
V.N.E. Vasco-Navarros por España

(Apartado de Correos: 4346 - Pamplona 31080)

ASUNTO: errata
Querida Pilar:
Mi carta de hoy es sólo para quejarme. Moderadamente, pero quejarme. El artículo del nº 359, pág.

2, ha aparecido con una errata en el título que lo desvirtúa: en vez de «HUMILDAD indebida» que afecta
a la materia del artículo y esperaba que atrajera cierta curiosidad, ha aparecido «Humanidad indebida».

Te lo digo porque sé que hacéis bastante, pero como he apreciado a veces alguna otra errata creo
que podéis aprovechar esto para pedir más atención a la imprenta. Por otra parte ¿mi fichero no se lo
podéis hacer llegar para que sólo compongan pero no tengan que copiar el texto? Así, las erratas -que
siempre hay y habrá- serían errores del autor.

Esto no significa que os aprecie menos, sino que tengo la confianza suficiente y espero no te mortifique.
Saludos al P. Dallo

Enrique J. OLAGÜE

¿¿PPoorr sseerr aaggrraaddeecciiddooss??
Me parece absurda la pretensión de que

la Iglesia pida perdón por su adhesión al Ré-
gimen de Franco. Y es precisamente un Pre-
lado catalán quien la ha formulado. En
Montserrat la «democracia del Frente Popu-
lar» asesinó a buena parte de los monjes de
la Abadía y dispersó a los demás. El culto a
la Moreneta tan venerada de los catalanes,
sólo pudo restablecerse con la llegada del
Ejército de Franco. El Generalísimo la de-
volvió a sus dueños. ¿Pedir perdón por ser
agradecidos a este hombre? Y este servicio a
Dios y a la Iglesia es uno más de los otros
miles que se sucedieron.

Esteban P. IDOATE (Palencia)

LA ESPAÑA 
INGOBERNABLE
Todos los políticos, tanto de la derecha co-

mo de la izquierda, coinciden en decir que el Es-
tado puede entrar en crisis si no se cambia la
política económica. Pero ninguno coge el toro
por los cuernos, ninguno dice que lo que está en
crisis es el sistema con el estado monstruo que
nos han montado. Que no se calienten la cabe-
za, porque con 18 gobiernos (17 autonómicos
más el Estado español) gastando dinero a dies-
tro y siniestro, multiplicando la burocracia, mon-
tándose en cada región su pequeño estadito, sin
que el gobierno del Estado tenga autoridad so-
bre los demás para corregir y moderar el gasto,
España se hace ingobernable, y no habrá go-
bierno, ni de izquierdas ni de derechas, que
pueda levantar esta crisis económica.

En España, con el nivel de impuestos que
tenemos, si tuviéramos un solo gobierno, sobra-
ría mucho dinero para modernizarnos y ser una
potencia en Europa, donde disfrutaríamos todos
los españoles de un alto grado de bienestar. Pe-
ro, claro, esto no lo pueden decir los políticos,
porque entre todos ellos, con esos famosos con-
sensos cuando elaboraron la constitución, me-
tieron la pata bien metida, y ya no la pueden sa-
car. Que Dios les perdone el daño tan grande
que han hecho a España. Ya no volverá a ser lo
que era; no nos queda otra cosa que seguir ha-
blando de crisis económica, crisis en la justicia,
en la educación, en la autoridad, y hasta crisis
de identidad, porque algunos ya no saben si son
españoles o son catalanes, gallegos, andaluces
o extremeños. También tenemos una gran crisis
de valores morales y espirituales; tenemos en la
sociedad mucha corrupción, falta de abnega-
ción, de espíritu de sacrificio, de moral, de pa-
triotismo, de solidaridad, y con una propaganda
de todos los vicios. Tenemos alto grado de de-
lincuencia, drogas, por todas partes, dando la
sensación de que todo está permitido; hay ase-
sinatos con frecuencia, robos, violaciones y mie-
do a ser atacado sin que haya esperanza de or-
den y justicia. ¿Esto es un Estado democrático?

E. CABALLERO
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BBUZON DEL LLECTOR

INDEPENDENCIA ¿PARA QUÉ?
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L a apreciación de Paul Valéry me
parece muy puesta en razón: «Si
el Estado es fuerte nos aplasta.

Si es débil, perecemos». Lo estamos ex-
perimentando actualmente en España,
donde simultáneamente creemos ser
aplastados y en trance de perecer, dado
que el Estado es fuerte respecto a los
débiles y débil frente a los fuertes de
dentro y fuera de España.

Efectivamente, en materia de política
exterior los hechos nos permiten pensar
que el Estado español no actúa conforme
a una «moral de principios», por decirlo
con una terminología tomada por el pre-
sidente González del sociólogo -no filó-
sofo ni moralista- Max Weber: nuestro
Gobierno claudica expresa o tácitamente
ante la fuerza material, económica y mi-
litar, de las grandes potencias, menos-
preciando a las más pequeñas; y, de
puertas adentro, nuestro Gobierno clau-
dica, capitula o negocia con los españo-
les más fuertes, los asociados en organi-
zaciones terroristas y sindicalistas
temibles, olvidando a los ciudadanos
desprovistos de organizaciones chanta-
gistas.

Es natural. El socialismo oficial es-
pañol, hoy, ha dejado de ser idealista y
dogmático para tornarse realista y prag-
mático y, por eso, no podemos prever lo
que, en cualquier momento futuro, pue-
de dar de sí; pero podemos observar có-
mo otros socialistas tildan al socialismo
oficial de derechista, a fuer de pragmáti-
co, conforme a lo que Max Weber deno-
minaba la moral o «ética de la responsa-
bilidad». ¿Responsabilidad ante quién?
No se sabe. Los gobernantes y legislado-
res democráticos siempre son irrespon-
sables. Actualmente no ocurre como en
la monarquía católica española, en la
cual se podía realizar un «juicio de resi-
dencia» a los virreyes, para establecer si
habían gobernado o no rectamente. Aho-
ra no se puede juzgar ante tribunal im-
parcial a un Presidente, a un Ministro, a
un Diputado, a un Senador, etc., a fin de
sentenciar si obró conforme a la Consti-
tución y a la Legislación vigentes.

Sea como fuere, lo que sentimos y
padecemos como evidente es que -lo
percibió H. Spencer, en «El hombre con-
tra el Estado»- el Estado actúa contra las
personas de los ciudadanos, tanto más

cuanto más progresa hacia el socialismo.
Se engañan quienes creen que los socia-
listas españoles, que «viven», han re-
nunciado a construir «el socialismo re-
al», que «muere». El socialista y
sociólogo Alain Touraine ha escrito un
excelente libro -«L’Après-socialisme»-
demostrativo de que «El socialismo ha
muerto», por más que los socialistas vi-
van y vivan bien gordos, engordando,
«forrándose. Según Jean-Paul Sartre y
Raymond Aron, “la construcción del so-
cialismo» se caracteriza por estas tres
notas, que se dan en España: terror, bu-
rocracia y culto de la personalidad. Estas
tres notas se traducen en una opresión y
falta de respeto a los derechos de la per-
sona. Y quien conozca las agudas obser-
vaciones de Jacques Maritain en «La
personne et le bien commun», como
quien se dirija en persona a  las autori-
dades del Estado español en uso del «de-
recho de petición» constitucional, tiene
conciencia de que, aquí no se respeta a la
persona humana. Se la asfixia.

Eulogio RAMÍREZ

EL SOCIALISMO 
CONTRA LA PERSONA

CCAAPPEELLLLÁÁNN DDEE

RREEQQUUEETTÉÉSS

A los 96 años de edad, mente lúcida y co-
razón fervoroso, rico en sacerdotales méritos,
fallecía en Pamplona el pasado 7 de febrero
Don José Manuel PASCUAL HERMOSO DE
MENDOZA, durante más de treinta gloriosos
años párroco de la de San Franciso Javier.

Sacerdote siempre celoso de la gloria de
Dios y de la salvación de las almas, en julio del
36, arrebatado de religioso y patriótico espíri-
tu, y habiendo arengado a los mozos de su
pueblo, que lo siguieron, una tarde, después
de vísperas, se echó con ellos al frente de ba-
talla, como Capellán de requetés.

Suscriptor de nuestro SIEMPRE P’ALANTE
desde su fundación, protegió siempre y bendijo
nuestras actividades apostólicas, con recíproco
cariño y admiración por nuestro Director.

Testigo perplejo de los graves incidentes
provocados en junio-julio 1979 por su sucesor
el nuevo párroco Don José Mª OSES al impe-
dir en adelante la celebración de la Santa Mi-
sa y predicación dominical a Don José Ignacio
DALLO por negarse este a profanar la cátedra
sagrada con el tema sociopolítico que se le im-
ponía, Don José Manuel sufrió en propia car-
ne la arrogancia de su sucesor Osés quien no
le permitió ya ni siquiera los días laborables
presidir la más sencilla Eucaristía en su propio
templo por él construido en 1952. En quince
años Don José María Osés, él igualmente re-
movido, y dejando a sus sucesores ruinas pas-
torales, problemas y desalientos, desmontó to-
da la vida parroquial que Don José Manuel
Pascual había edificado en otros treinta.

Al lacayo enviado para inquirir si era su-
ya auténtica la carta dirigida a Mons. Sebas-
tián a favor de Don José Ignacio Dallo, y que
firmada por él apareció publicada en nuestro
SP’ de 1 de noviembre de 1996 (pág. 15), Don
José Manuel le encomendó: “Diles a esos escri-
bas y fariseos que no cambio ni una sola línea
de mi testimonio a favor de Dallo. No me aver-
güenzo del Evangelio”.

FCO. J. ALBORAYA

(En la foto, obtenida por Don Juan
Ortigosa, su fidelísimo coadjutor, todavía
ensotanados, con Ilidio el organista, el
“equipo” de sacerdotes de la parroquia
de San Francisco Javier, con Don José Ma-
nuel el tercero de la derecha y nuestro Di-
rector a la derecha de Don José Manuel).
DESCANSE EN PAZ. ▼



T odavía resuenan los ecos del arre-
pentimiento de Juan Pablo II, pidien-
do perdón por los errores de la Igle-

sia, y ya se oyen los del Ordinario Auxiliar
de Barcelona, emulándolo. Se ve que, por
ahora, es fuera de España y desde dentro de
la Iglesia, donde se alzan voces discrepantes.
Pues, el tema es opinable, no de derecho di-
vino.

La revista católica «Sodalitium» (nº 46,
dic. 1997), en su editorial lo aborda así: «Lo
cierto con la quimera del ‘Jubileo del año
2000’, es que Juan Pablo II no pierde ocasión
para ver realizado el programa de ‘Tertio mi-
llennio adveniente’, el cual incluye, de aquí
al 2000, una continua mea culpa por los erro-
res de la Iglesia.»

El impulso viene, al parecer, del episco-
pado francés, con el célebre judío Lustiger,
arzobispo de París, al frente y cuestionando,
con la declaración del 30-09-97, el silencio
de la Iglesia ante la deportación de los he-
breos durante la Ocupación. ¿Fieles a la
Iglesia o a la sinagoga? Pero más concreta-
mente, con ocasión del simposio sobre «Ra-
íces del antisemitismo en el ambiente cris-
tiano», habido en Roma el 30 y 31 de
octubre-97, donde se concluyó -según La
Stampa, del 03-11-97- que: «Los cristianos
que renuncian al antisemitismo (también
antijudaísmo) ofenden a Dios y a la Igle-
sia misma». Con este motivo, el Papa los
recibió al final y pronunció un alambicado
discurso en francés (L’Osservatore Romano,
del 01-11-97), que tuvo ecos discordantes.
El Papa dijo: «En efecto, en el mundo cris-
tiano -no digo de parte de la Iglesia como
tal- interpretaciones erróneas e injustas
del Nuevo Testamento acerca del pueblo
hebreo y su presunta culpabilidad, han
circulado demasiado tiempo», etc. Distin-
guiendo, pues, entre la Iglesia como tal y, el
mundo cristiano.

Sin embargo -subraya «Sodalitium»–, es
necesario recordar la interpretación unánime
de la Iglesia basada en la tradición, de obis-
pos, papas, santos, Padres y Doctores de la
Iglesia, que es una y la misma: que el pueblo
hebreo es el responsable moral y colectiva-
mente de la muerte de Cristo (deicidio); que
el Antiguo T. es, ciertamente, palabra de
Dios, y en cuanto tal permanentemente váli-
da, pero perfeccionado por el Nuevo T., por
Cristo mismo, que no era un profeta más si-
no el Hijo de Dios viviente, y sus nuevos
preceptos morales abrogan ceremoniales
(circuncisión, etc.) y juicios viejos. Aquella
sutil distinción no cuadra; la Iglesia y el

mundo cristiano no van por separado, y en
todo caso, parece desafortunado intentar en-
mendarle la plana a la unánime tradición ca-
tólica. Máxime cuando los hebreos siguen
negando de plano todo el Nuevo y, algunos
libros del Antiguo Testamento de los católi-
cos (Canon Bíblico).

Para profundizar algo hay que acudir al
Talmud y a la tradición rabínica (Menachem,
Aben Ezra, Bechai, Abarbinel), sostenida en
pie hasta ahora mismo y, esperando todavía
al Mesías. ¿Pero, de dónde y cuándo vendrá?
El Talmud dice que «la redención partirá de
la propia Roma, después de que se haya pro-
ducido el exilio y la destrucción del Templo;
y que «El Mesías se encuentra a las puertas
de Roma». ¿Qué significa esto? Según los
rabís sionistas, las puertas de Roma repre-
sentan simbólicamente el imperio de Edom.
Y Edom es el sobrenombre de Esaú, «el pe-
lirrojo», quien vendió su primogenitura por
un plato de lentejas a su hermano Jacob, y
luego se estableció con los suyos en Idumea
(Edom), anexionada a Roma por Tito el año
70. En la tesis rabínica, los descendientes del
antiguo pueblo de Esaú son los enemigos ju-
rados de Israel. Y creen llegado el tiempo
mesiánico a partir del cual, comenzará el
arrepentimiento de esos antiguos enemigos
suyos: los romanos. El imperio de Edom -di-
cen- debe arrepentirse (la Teshuvá), para
permitir la venida del Mesías de los judíos.
Pues, «Roma es el reino de los edomitas»
(Aben Ezra).

Pero si el imperio romano ya no existe,
¿cómo explicarlo? Los doctos acuden a San-
to Tomás en sus comentarios a la 2ª epístola
de S. Pablo a los tesalonicenses (opúsculo
68, «De Anticristo»): «Realmente el misterio
de la iniquidad está ya en acción». El verda-
dero obstáculo a la manifestación del Anti-
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El arrepentimiento o
LA TEMIBLE TESHUVÁ

…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

Washington. Rodríguez

Sin peticiones de clemencia internacionales ni recursos de última hora, el Estado nor-
teamericano de Texas ejecutó a otro preso. A diferencia del caso protagonizado por Karla
Tucker, Steven RENFRO recibió muy pocas simpatías ante su ejecución en la misma pri-
sión de Huntsville por el método de inyección letal. Frente a la cárcel no hubo cientos de
manifestantes ni decenas de reporteros. A diferencia de la reconvertida presa, Steven
Renfro, se negó a conceder cualquier tipo de entrevista.

El reo estaba condenado por el asesinato de su novia, su tía y un familiar, además de
las heridas causadas a un oficial de Policía durante un prolongado tiroteo que transfor-
mó un coche patrulla en  un «queso suizo».

Durante su procesamiento por jurado popular, Renfro indicó muy claramente que
merecía ser ejecutado por sus crímenes, ya que de otra forma seguiría matando.

SSININ PPETICIONESETICIONES DEDE CCLEMENCIALEMENCIA

cristo -dice el Santo- está en el Imperio Ro-
mano representado hoy por la Iglesia Roma-
na y el Papa. Y concluye un glosador: «Po-
demos estar seguros de que mientras el
Vicario de Cristo reine en Roma, no reinará
el Vicario de Satanás».

Para los cristianos El Mesías es Jesucris-
to. Ya ha venido. Y el criterio de «Sodali-
tium» es de que no puede ser que la Iglesia
se arrepienta, ya que Ella es indefectible;
pero surge en apariencia la temible Teshuvá
hebrea, con este arrepentimiento del Papa,
llegando hasta a renegar de la historicidad y
veracidad del Evangelio. Es la terrible prue-
ba de que ello es posible. Pero Dios decidi-
rá: «El Señor Jesucristo lo destruirá (al
Anticristo) con el soplo de su boca y lo
aniquilará con el esplendor de Su venida»
(2ª Tes. 2-8)

Francisco PARADELA CASTRO
(La Coruña)



En las primeras rebeliones populares del siglo pa-
sado frente al régimen que nació de la Revolución
Francesa (vendeanos en Francia, realistas y car-

listas en España) la aclamación más general fue el grito
de ¡Viva la Religión! frente al de ¡Viva la Constitución!
que solían proferir sus adversarios. A partir de la lucha de
los cristeros en Méjico, y en la de 1936 en España, el gri-
to religioso común fue el de ¡Viva Cristo Rey!

Esta aclamación no significaba sólo el deseo de
que Cristo reine en el Cielo y en el corazón de los
hombres sino también y principalmente que reine
Dios en la sociedad y el Estado, que el fundamento o
punto de referencia último de las leyes sea la religión
católica y sus preceptos, es decir, el Decálogo. En ese
grito estaba implícito algo que la posteridad ha de-
mostrado ampliamente: cuando falta ese fundamento
religioso es preciso sustituirlo por la Voluntad General
de los hombres y entonces todo es (o puede ser) legal:
el divorcio vincular, la legalización del aborto, de las
«parejas de hecho» (amor libre), de la homosexuali-
dad pública, de la eutanasia, y lo que seguirá.

La confesionalidad del Estado -en España, unidad
católica- estuvo entre nosotros vigente desde tiempos
de Recaredo hasta el Concilio Vaticano II con su decla-
ración de la «libertad religiosa» como derecho de la
persona humana. Esa confesionalidad católica no supu-
so nunca obligar a nadie a creer (lo que sería física-
mente imposible ya que la fe es virtud sobrenatural in-
fusa por la Gracia) ni menos a practicar lo que no se
cree, que sería sacrílego. En el ámbito privado (e inclu-
so en ámbitos públicos localizados) siempre ha existido
libertad religiosa. Lo que esa confesionalidad exige es
la inspiración católica de las leyes, y lo que veda es el
culto público y la propaganda libre de otras religiones y
sectas. Frente a la libertad de cultos y la laicidad del Es-
tado en la democracia moderna han sido unánimes to-
dos los pontífices desde Pío IX hasta Pío XII inclusive.
Pío IX concretamente proscribe la idea de que la liber-
tad de cultos deba ser proclamada un derecho de cada
hombre y garantizada por la laicidad del Estado con es-
tas palabras: «Nos la reprobamos por Nuestra autori-

dad apostólica, la proscribimos y condenamos, y que-
remos y mandamos que todos los hijos de la Iglesia la
tengan por absolutamente reprobada, proscrita y con-
denada» (8,12,1864).

El Tradicionalismo español propugna esta doctri-
na constante en la Iglesia de la necesaria fundamenta-
ción religiosa de la sociedad y del Estado; por eso si-
túa el santo nombre de Dios en el primero de sus
lemas. No ignora que la Declaración sobre Libertad
Religiosa del Vaticano II no sólo difiere de esa doctri-
na sino que la contradice, ni que Juan Pablo II ha di-
cho en Cuba recientemente que «ni el ateísmo ni la re-
ligión pueden ser pilares del Estado moderno». Es
decir, que, aparentemente al menos, la Iglesia se con-
tradice en asuntos tan básicos como la religiosidad del
Estado o el Ecumenismo.

Muchos son, por desgracia, los que extraen la con-
clusión: «puesto que cambias, yerras»; es decir, que ta-
les contradicciones no son compatibles con la asistencia
del Espíritu Santo prometida a la Iglesia. El Tradiciona-
lismo, en cambio, discrepa de una manera «católica»:
puesto que el Espíritu Santo no puede fallar, también
ahora en los momentos más turbulentos de la Iglesia, la
asiste aunque sólo sea preservando su continuidad doc-
trinal y su inerrancia: haciendo, por ejemplo, que el
Concilio se haya declarado a sí mismo meramente «pas-
toral» y no dogmático ni disciplinario, lo que exime a
los fieles de todo asentimiento obligatorio, y habiendo
determinado muy precisamente en el anterior Concilio
Vaticano I cuándo el Papa habla como Soberano Pontí-
fice y cuándo como doctor particular.

No faltarán quienes tachen a esta reivindicación
religiosa pública de «fundamentalismo» con intención
de asimilarlo al fundamentalismo islámico. No ven,
por enorme que sea, esta diferencia: el Tradicionalis-
mo reivindica como fundamento del Derecho y del
Estado a la única religión verdadera que, por serlo, es
justa y misericordiosa, al paso que el fundamentalis-
mo islámico propugna como tal basamento una reli-
gión falsa y cruel.

Rafael GAMBRA
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LOS ANGLICANOS, «SIN TENTACIÓN»
Londres. Reuters
La Iglesia de Inglaterra ha eliminado la tentación o, al menos, su referencia en el Padrenuestro. Veteranos clérigos decidieron retirar las palabras «no

nos dejes caer en la tentación» y sustituirlas por «sálvanos del tiempo del juicio», en una versión moderna de la oración que será introducida en los ser-
vicios eclesiásticos con el nuevo milenio. El cambio fue votado por el Sínodo general de la Iglesia anglicana, que recibió una advertencia del arzobispo
de Canterbury, George Carey, de que no persigan «la modernidad por el mero gusto».

El portavoz de la Iglesia, Steve Jenkins, dijo que no veía una contradicción. «Él -dijo, refiriéndose a Carey- advirtió sobre una excesiva moderniza-
ción, por el placer de modernizar. Esto no lo es», declaró. Jenkins afirmó que el cambio de la oración no era definitivo porque debía pasar por una comi-
sión de revisión y ser aprobada nuevamente por el Sínodo general. «Las congregaciones podrán elegir entre la versión tradicional y la moderna», ase-
guró.

Alrededor de dos millones de personas asisten cada domingo a los servicios de la Iglesia de Inglaterra. Conservadores opuestos a la nueva versión
argumentaron que la antigua fórmula formaba parte de la herencia lingüística de la nación.

«SIEMPRE P’ALANTE», 
CONTINUADOR DE 

«EL PENSAMIENTO NAVARRO»
Algunos correligionarios cuyos

artículos tienen acogida frecuente
en nuestras páginas, al organizar
ellos mismos este año el Cente-
nario de EL PENSAMIENTO NAVA-
RRO, se están cuidando muy mu-
cho de mentar para nada nuestra
cabecera y mucho menos de re-
conocer lo que todo el mundo co-
noce y ellos en sus conferencias
sobre la efemérides consciente-
mente ignoran o bimestralmente
cuando nos citan (noviembre y di-
ciembre 1997, pág. 26) callan:
QUE el «SIEMPRE P’ALANTE», en
su propósito (convocatoria de
Agosto de 1981 a los suscriptores
de El Pensamiento, SP’ 1-III-97,
pág. 9), y en su primera aparición
por estos días de Marzo de 1982,
y en su realidad cumplida durante
estos diecisiete años, es y se con-
fiesa el CONTINUADOR de «EL
PENSAMIENTO NAVARRO» (véase
SP’ 1-XI-97, pág. 1, 3 y 9).



Los acaecimientos en España durante
los últimos meses ponen de relieve
que si el 98 del pasado siglo demos-

tró la extrema decadencia de nuestra Patria,
que condujo a la pérdida de sus dominios
en Ultramar, en el actual 98 dicha decaden-
cia implica la vergonzosa ocupación de Es-
paña por el imperialismo Sionista masóni-
co, que cacarea su firme intención de
establecer un Gobierno Mundial anticris-
tiano y amoral en los primeros años del si-
glo XXI. Sólo tal ocupación explicaría que
Gobierno y Parlamento y Senado y el 98%
de los Mass-media, ante los crímenes endé-
micos de terroristas al servicio de dicho
Mundialismo, no sólo se “olviden” de apli-
carle penas proporcionales a su maligni-
dad, sino que no se les “ocurre” ofrecer re-
compensas por pistas fructíferas, ni hacer
llamamientos a los ciudadanos honrados
para formar Somatenes.

Invocan razones de fidelidad a la De-
mocracia, “olvidándose” de que en demo-
cracias como USA, Francia, Alemania, tan
alabadas para colocar a soldados Españo-
les al servicio del citado imperialismo ba-
jo capa de la ONU, hace tiempo acabaron
con el mismo terrorismo o lo redujeron a
una mínima actuación.

A tales “olvidos” se suman los anuncios
de que el final de dicho terrorismo será dia-
logado… ¡En tiempos en que el diálogo se
da incesantemente a nivel de Mass/media,
Partidos políticos, y entidades municipales
y Estatales, he aquí que los enemigos de
España lo citan como la fórmula mágica

que traerá la Paz y la felicidad… ¡Hasta
qué punto creen haber idiotizado al Pueblo
Español!. ¡Hoy, diálogo con Eta es sinóni-
mo de cesión ante la violencia armada.
Avanzando decisivamente en el camino ha-
cia la generalización de dicha violencia pa-
ra desembocar en una Guerra civil.

¿Que cómo es posible que contemple-
mos tan descomunales y duraderos dispa-
rates? En mi opinión, porque el citado im-
perialismo ha convencido a muchas gentes
de la inevitabilidad de su triunfo. Y de que
el Mal menor pasa por el reconocer su sa-
tánico Gobierno Mundial. Y aceptar sus
directrices para conseguirlo. Pero una vez
más, contra todo cálculo humano, el Mal
perderá la batalla y el camino del Honor
–actuar en fidelidad a la Santa Tradición
Española aunque ello conlleve sacrificios
heroicos– será el de la eficacia.

Son ya abundantísimos los indicios de
que el proyecto del citado Gobierno Mun-
dial acabará en un gigantesco caos san-
griento: Hoy es patente la división entre
los Mundialistas Anglosajones y los Fran-
ceses, Rusos, Chinos, etc… Como lo es
que el mismo Sionismo está dividido…
–¡Quiera Dios que la conversión de Israel
sea pronto un hecho, pues podría tener ca-
rácter decisivo!–.

Quiero terminar con algunos consejos:
A los buenos Españoles fieles a su Fe

Católica: Que tengan Fe en el triunfo, y
que, si debe venir a través del martirio, re-
cuerden las palabras de Nuestro Señor Je-
sucristo: No temáis al que puede matar el

cuerpo…; Las fuerzas del Infierno no pre-
valecerán. Y las de la Santísima Virgen en
Fátima, en vísperas de un gran triunfo –la
ocupación de Rusia por el Marxismo Leni-
nismo– de dicho Imperialismo: Al final mi
Inmaculado Corazón Triunfará.

A los del actual PNV: Habéis renegado
de vuestro lema: Dios y Leyes Viejas, bus-
cando el mal menor, como hicisteis en
1936… Si insistís en vuestra postura, vol-
veréis a equivocaros, y a ser culpables.

A los que dirigen al Herri Batasuna:
Lleváis a una lucha a algunos ignorantes,
invocando la Libertad de Euskal Herria y
doctrinas marxistas mil veces fracasadas.
Y contra la evidencia de la imposibilidad
de que en tiempos en que la independencia
necesita sustentarse en bloques de enorme
fuerza industrial –de gran extensión terri-
torial y muchos millones de población–
perseguís una gigantesca utopía y, de he-
cho, sois un brazo armado de quien escla-
vizaría a Euskal Herria con la crueldad tí-
pica de los Regímenes comunistas.

A los Liberales, más o menos depen-
dientes de la Masonería: Vuestro lema: Li-
bertad, Igualdad, Fraternidad, lleva más
de dos siglos demostrando ser una gigan-
tesca utopía. Si tenéis un mínimo de buena
fe, no sigáis engañando a las gentes y ad-
mitid que, como acaba de decir Juan Pa-
blo II, LIBERTAD Y VERDAD SON INSE-
PARABLES; Y es a la VERDAD a la que
hay que dar prioridad. Laus Deo.

Carlos ETAYO
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GOBIERNO MUNDIAL AMORAL
Y ANTICRISTIANO

Nueva York. S.C. Un comprador anónimo adquirió el 28 de enero por teléfono en Nuevo York
un dibujo de Miguel Ángel por 4.550.110 libras (casi 1.100 millones de pesetas). “Cristo y la
mujer de Samaria” es un estudio del genial artista florentino, que formaba parte de la subasta
celebrada en la sala Sotheby’s.

«Llegó Jesús a un pueblo en Samaria, llamado Sicar, cerca del campo que dio Ja-
cob a su hijo José: allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, esta-
ba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Sa-
maria a sacar agua,  y Jesús le dice: Dame de beber. La samaritana le dice: ¿Cómo tú,
siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?

Jesús le contestó: Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber,
le pedirías tú, y él te daría agua viva.

La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el
agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él be-
bieron él y sus hijos y sus ganados?

Jesús le contesta: El que bebe de esta agua vuelve a tener sed; pero el que beba
del agua que yo le daré; nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá
dentro de él en surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor,
dame de esa agua.» (Juan, 4, 5-42)

CUARESMA: PURIFICACIÓN PENITENCIAL para la PASCUA “Cristo y la mujer de Samaria” de Miguel Ángel

SI CONOCIERAS EL DON DE DIOS…
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

IX Jornadas 
de la Unidad Católica
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«Los católicos españoles y sus 
relaciones con los católicos extranjeros»

Viernes 17
...Recepción en el hotel.
19,30 h.– Visita al PILAR y SANTO ROSARIO.
20,00 h.– En la CASA de la ACCIÓN CATÓLI-

CA: Presentación de personas y grupos. «BENDITA
Y ALABADA SEA LA HORA». Palabras de Bienve-
nida y Plan de Trabajo (M. Iltre Sr. D. José Ignacio
Dallo Larequi, director de la Unión Seglar de San
Francisco Javier, de Navarra, y del quincenal «Siem-
pre P’Alante», Organo Nacional para la Reconquista
de la Unidad Católica de España).

20,15 h.– 1ª. Conferencia: «DISTINTAS CLA-
SES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ENTRE CATÓLICOS Y SU VALORACIÓN. IM-
PORTANCIA DE LAS AYUDAS POLÍTICAS»
(Don José Fernando Silva, publicista, Presidente de
la U.S. de Ntra. Sra. de la Almudena, de Madrid).

20,45 h.– Turno de preguntas. 
21,30 h.– Cena.

Sábado 18
8,00 h.– Desayuno.
9,00 h.– Oraciones de la mañana.
9,15 h.– 2ª Conferencia: «INTERACCIONES

ENTRE LA RELIGIÓN Y LA POLÍTICA A NIVEL
LOCAL E INTERNACIONAL» (Rvdo. D. Francis-
co Suárez, U.S. Ntra. Sra. de los Desamparados, de
Valencia).

9,45 h.– Turno de preguntas.
10,00 h.– Descanso.
10,15 h.– 3ª Conferencia: «ENSEÑANZAS DE

LA HISTORIA: LOS CATÓLICOS EXTRANJE-
ROS Y LA CRUZADA ESPAÑOLA DE 1936-39»
(Don José Fermín Garralda Arizcun, historiador, y
columnista de SP’).

10,45 h.– Turno de preguntas.
Ensayo de la Misa y salida hacia el Pilar.
11,30 h.– SANTA MISA concelebrada, en el Al-

tar Mayor del Pilar. ANGELUS (Regina coeli).
«Bendita y alabada sea la hora». Veneración de la
Sagrada Imagen y del Pilar bendito. Letrillas «Es
María la Blanca Paloma».

13,00 h.– 4ª Conferencia: «SUPERVIVENCIA
DEL MARXISMO. LA COOPERACIÓN ANTICO-
MUNISTA. LABOR RELIGIOSA DE LA DIVI-
SIÓN AZUL» (Don Luis Mª Sandoval Pinillos, E.
Estudios Políticos).

13,30 h.– Turno de preguntas. Ponencias de 5
minutos.

14,30 h.– Comida. Descanso.
16,30 h.– COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.– 5ª Conferencia: «COOPERACIÓN

ANTE EL ISLAM» (Don Emilio Blanco, Croisés de
Perpignan, Francia).

17,30 h.– Turno de preguntas.

17,45 h.– Descanso.
18,00 h.– 6ª Conferencia: «COOPERACIÓN

ANTE EL LIBERALISMO Y LA MASONERÍA»
(Don Mateo Argerich, abogado, de la U.S. San An-
tonio Mª Claret, de Barcelona).

18,30 h.– Turno de preguntas.
18,45 h.– Descanso.
19,00 h.– PONENCIAS escritas de 5 minutos y

debate. REVISIÓN de compromisos (del Juramento
de Toledo 89 y de las ocho Jornadas anteriores). Re-
dacción de CONCLUSIONES.

20,15 h.– Descanso. A la capilla.
20,30 a 21,00 h.– HOMENAJE EUCARÍSTI-

CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D. MAJES-
TAD. Consagración a JESUCRISTO REY. Santo
ROSARIO. Salve, Regina.

21,30 h.– Cena.
Tertulia, Oraciones de la noche y descanso.

Domingo 19
8,00 h.– Desayuno.
9,00 h.– Oraciones de la mañana.
Meditación: «EN CRISTO, UN SOLO PUE-

BLO» (P. Braulio Manzano, S.J., de Zaragoza).
9,45 h.– SANTA MISA del JURAMENTO de la

Unidad Católica (Toledo 89), presidida por el P. Jo-
sé Mª Alba, S.J., de la U.S. de Barcelona.

11,15 h.– 7ª Conferencia: «COOPERACIÓN AN-
TE LAS ORGANIZACIONES MUNDIALISTAS»
(Don Amado J. García Cuenca, abogado, Lima).

11,45 h.– Turno de preguntas.
12,00 h.– ANGELUS (Regina coeli).
12,15 h.– Lectura y comentario de CONCLU-

SIONES. COMPROMISOS prácticos. Comunica-
ción de ADHESIONES.

12,45 h.– CLAUSURA de las JORNADAS (Don
Manuel de Santa Cruz, historiador y propagandista
católico, Presidente de la Junta Nacional de Seglares
Católicos Españoles para la Reconquista de la Uni-
dad Católica de España).

HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍTORES
a Cristo Rey.

13,30 h.– FOTO de los Jornadistas ante la Basí-
lica del PILAR. Visita a la Virgen.

14,30 h.– Comida. Brindis de Sobremesa. DES-
PEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: «Casa de la Acción Católica»,
Plaza de la Seo, 1 y 2 (cerca del Pilar).

INSCRIPCIÓN (antes del día 31 de marzo): En la UNIÓN SEGLAR provincial correspon-
diente. P.C. en Hotel**** los dos días. TOTAL: 12.500 pts.

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de
España. (Véase pág. 3).

COORDINA Y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003 PAMPLONA
Teléfono y Fax 948/ 246306.

«En la presencia de la infinita majes-
tad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su
Patrono, de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano y de todos los
Santos y Mártires de las Españas.

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su recon-
quista y restauración en nuestra patria.»

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica «Quas Primas» de S.S. el

Papa Pío XI (11-XII-1925).

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º– Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIE-
NES somos).

2.º– Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

4.º– REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º– Suscribirse y propagar el
«SIEMPRE P’ALANTE», órgano nacional
de la U.C.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



El Santander duplicará sus beneficios en un año
cuando se apodere del Banesto. (El Mundo, 20 feb)

Eso es lo que interesa, el beneficio, ¡miles de millo-
nes!, el dinero apalancado, millones y millones... mien-
tras sigue habiendo parados. Dinero guardado sin bene-
ficiar a nadie, más que a cuatro calvos custodiados por
gorilas, con sus mujeres diseñando calzoncillos o con
tiendas de cuadros, para «realizarse» y ganar un poco
más. ¿Por eso lucharon nuestros padres?

• • •
Tele Cinco defeca una cosa llamada «Crónicas

Marcianas». (Telecinco, 19 feb)
Como tengo poco espacio, mejor será expresar el

Teorema de Ferrán. Ahí va:
TV1+TV3-A3-T5+TVM+L2=KK

• • •
El Papa pide a los obispos catalanes que sean vín-

culo de unidad y no excluyan a nadie por sus oríge-
nes. (ABC, 20 feb)

Pero ellos, en lugar de avergonzarse, seguirán que-
riendo una Conferencia Episcopal catalana, y que sólo
los catalanes vayamos al cielo, ¡pero lo peor: es que
quieren que vayamos con barretina y a mí lo que me
gusta es el sombrero cordobés!

• • •
El Tribunal Supremo investigará si Gómez de

Liaño cometió prevaricación en el caso Sogecable. (El
País, 20 feb)

En este país hay tanto acusado «falsamente», que al
final la mejor solución será meter sólo a los jueces en la
cárcel, porque por lo que se ve, aquí todo el mundo es
inocente de lo que sea. Hasta el futbolista que se cargó a
Juninho ha salido sin castigo alguno...

• • •
Tenerife ya tiene su Reina del Carnaval. (El Día, 20

feb)
¡Pues que le den morcilla! (La exclamación no es mía

sino de mi hermano, que es un retrógrado).
• • •

La emisora de TV «Telemadrid» anuncia preser-
vativos con dinero de la Comunidad.

Se ve que el P.P. que preside dicha Comunidad está de
acuerdo con ello ¿no es verdad? También anuncian lo
mismo en carteles del Ayuntamiento. O sea que el P.P. es
un partido Preservador.

• • •

El pueblo de Ermua está arruinando los negocios
de los que son de HB porque no entran a comprar.
(ABC, 28 enero)

Nos da una pena inmensa. Ya no hay tolerancia ni
caridad. Qué disgusto.

• • •
Mosén Carrera, un obispo auxiliar de Barcelona

quiere que la Iglesia pida perdón por haber «colabo-
rado» con Franco. (El Heraldo de Aragón, 15 feb)

Silogismo de primer grado: Franco salvó a muchos de
ser asesinados por los rojos. Mosén Carrera quiere pedir
perdón por colaborar con Franco. Luego Mosén Carrera
apoya los asesinatos de los rojos.

• • •
El cuartel de Oñate atacado por los etarras. Mayor

Oreja asegura que no se puede dialogar con los terro-
ristas. (La Vanguardia, 16 feb)

Buena vista, sí señor.
• • •

Varios grupos reclaman libertad para la Eutanasia
o derecho a una muerte digna. (Todos los medios)

Estoy de acuerdo: Propongo que los que proponen esto
prediquen con el ejemplo y para ello, que se les liquide
cuanto antes a todos y de forma fulminante. Si todos ellos
acceden sin rechistar a esta propuesta, empezaré a defender
la Eutanasia. Pero sin son unos cobardicas y no quieren que
se les liquide, son unos mentirosos. Me enfadaré con ellos.

• • •
La Policía italiana tuvo que intervenir en Nápoles

contra los que se manifestaban CONTRA EL
DESEMPLEO. (ABC, 14 feb)

¿Por qué no es capaz la democracia de eliminar el
desempleo que ella misma ha desencadenado? ¿Es correc-
to que gordos gorilas con uniforme les peguen con la porra
a los que buscan trabajo? ¿Por qué con la democracia llega
el paro, la droga y el terrorismo? ¿No se ve claro que la
solución es el ESTADO CONFESIONAL CATÓLICO,
llevando al trabajo y a la sociedad la doctrina de Cristo?

• • •
Dos millones de muertos por hambre en Corea

comunista. (Hoy, 12 feb)
¿Qué podríamos hacer ahora con los periodistas -

¡seres por naturaleza bien informados!- que defendían
que el comunismo era una maravilla allá donde estaba?
¿Por qué con sus mentiras tantos periodistas españoles
han estado sembrando comunismo impunemente?
¿Quién les pagaba?
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 261)

Los comilleses
A veces el tiempo no pasa en

el recuerdo de un buen ejemplo;
sigue influyendo, todavía lozano,
en mi relación con Jesús en la
Eucaristía:

Nos encontrábamos en el Se-
minario de verano. Con nosotros,
nuestros compañeros estudiantes
de la Universidad Pontificia de Co-
millas, dirigidos en su espíritu por
el santo jesuita, P. García Nieto.

Comenzábamos la jornada
matinal con la media hora de me-
ditación y la santa Misa. Un com-
pañero, de los discípulos de Nie-
to, subía de la capilla a las
habitaciones, después de comul-
gar, en el silencio reglamentario,
en un recogimiento total, con una
convicción tan profunda que su
rostro quedaba transfigurado. A lo
largo del día daba gusto estar con
él: era todo simpatía. Y en cual-
quier momento, su conversación
tomaba las rutas de lo divino; y de
una forma tan natural que a todos
nos arrastraba.

Confesamos, con sincero testi-
monio, que algo parecido hemos
experimentado en ocasiones:
cuando hemos puesto gran fervor
en la celebración eucarística o en
la recepción de la sagrada Comu-
nión, ha trascendido pronto nues-
tra identificación con Jesús al trato
con las personas que nos rodean y
a la propia acción apostólica o so-
cial. Hay algo que se intuye.

Nuestro progreso en la santi-
dad depende mucho de la fe, el
fervor, la ilusión que nos acompa-
ñan al recibir a Jesús. Nuestra in-
fluencia en el Reino de Dios siem-
pre es más testimonial. ¡Si todas
las Misas fuesen como las prime-
ras… con esa fe despierta y llena
de admiración, como sobrecogi-
dos por el misterio…! ¡Si todas
nuestras comuniones fuesen co-
mo las que siguieron a la primera
conversión…!

¡Señor, aumenta nuestro fer-
vor!

¡Dadnos el gusto de la Euca-
ristía!

JUAN

Nota: Artículos anteriores de “En el
ameno Huerto deseado” van apare-
ciendo en internet en esta dirección:
http/web.jet.es/mistica

OJEANDO LA PRENSA
por José Silva

CANTEN YA LA GLORIA DEL RESUCITADO

Rvdo. PRvdo. P. Alejandr. Alejandro Rey Stölle, s.j.o Rey Stölle, s.j.
Barcelona, 11 de Febrero de 1998.

D. Antonio Lezáun LabianoD. Antonio Lezáun Labiano
Pamplona, 15 de Enero de 1998.
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LA AURORA DEL ALMA CUBANA

L a actual Cuba fue uno de los prime-
ros territorios en que Colón plantó
la Cruz para evangelizar al Nuevo

Mundo; luego de más de quinientos años,
el Papa Juan Pablo II reevangeliza al últi-
mo país hispanoamericano que sufre en
carne propia la Dictadura Comunista ejer-
cida por Fidel Castro, un criollo (hijo de es-
pañoles) que no ha sabido entender jamás
su identidad hispana y por ende ha crucifi-
cado su propia personalidad y la del pueblo
cubano. Cuba, es el país que ha sufrido du-
rante más tiempo en hispanoamérica la ti-
ranía ideológica más aberrante; siendo uno
de los primeros lugares iberoamericanos en
ser evangelizado, es el último en recibir al
gran Sucesor de Pedro, Juan Pablo II, que
con la fuerza de la Santísima Trinidad y la
Virgen María, doblega y retuerce al comu-
nismo como la serpiente ante el fuego. Es
la brasa de la fe de un Papa a la altura de la
Historia de esta Humanidad, es el Ardor de
la Verdad la que dirige al sucesor de Pedro
que, con su esfuerzo e inmolación lleva al
tercer milenio a la Unica Iglesia capaz de
mover a millones de almas, capaz de do-
blegar a las personas e ideologías más tira-

nas. En los albores del tercer milenio, la
Providencia nos regala un Sumo Pontífice
enérgico por la Gracia de Dios, que aún
dentro de su difícil estado físico, su fortale-
za y entereza sobrenatural, constituye la
debilidad y resquebrajamiento del dictador
y su sistema.

Gran parte de la prensa, con su visión
taciturna y miope de los hechos, la vida
y la historia, esperan únicamente un
cambio político en esta Cuba que acaba
de ser retomada espiritualmente por la
Palabra de Dios y la Verdadera Iglesia.
Lo lamentable es la falsa libertad a que
aspiran los medios de comunicación.
Castro, que impuso en las escuelas, con
la hoz y el martillo, el ateísmo, ve cómo
el pueblo que él creía domado, retoma la
leche materna que bebió hace más de
quinientos años; Castro, aún con la ma-
nipulación que ha hecho de la visita de
Su Santidad, no puede dejar de ser cons-
ciente de que el pueblo cubano, ha vivi-
do la experiencia más maravillosa de su
existencia, como es, resucitar a la verda-
dera libertad de los hijos de Dios y de la
Verdadera Iglesia; Castro, que creía te-

UN HÉROE CARLISTA OLVIDADO
Con el nuevo año volvemos sobre nuestro programa de “Itinerarios Carlistas”. Programado para el sábado, día 14 de febrero mar-

chamos al pueblo de Los Arcos, en Navarra, a dos pasos de Viana, para honrar y conmemorar posiblemente la primera batalla de la
guerra carlista, el día 11 de Octubre de 1833, en el que el Mariscal D. Santos Ladrón de Cegama, navarro y lumbierino, fue derrotado
y aprisionado por el brigadier liberal Lorenzo. El general carlista sería fusilado pocos días más tarde, el día 14, en la Ciudadela de
Pamplona.

Se trata de un héroe carlista olvidado, a pesar de que fue el más importante de los primeros navarros sublevados por la Legitimidad
y por el rey Carlos V. Su fusilamiento movió a Zumalacárregui a salir de Pamplona, donde residía, e incorporarse al Ejército carlista en
formación. Se merecía nuestro homenaje.

Círculo Carlista San Mateo (Madrid)

ner la “autoridad moral” y la facultad de
congregar a cientos de miles de personas
con la motivación del puesto en el parti-
do o la violencia física y moral, ha cons-
tatado que, el Fuego de la Verdad del
Pontífice, congrega voluntaria y trascen-
dentalmente a millones de almas que, no
sólo físicamente sino por medio de la
Comunión de los Santos ruegan al Altísi-
mo en favor del desmoronamiento de la
impiedad castrista.

En la propia Plaza de la Revolución,
símbolo de la impiedad atea del “Super
Estado Cubano”, el Santo Padre inyecta la
savia Antirevolucionaria con el Santo Sa-
crificio de la Santa Misa y con sus pala-
bras como mensajero de la propia Roca
granítica de la Verdadera Iglesia, hace re-
cordar a los cubanos sus raíces más pro-
fundas y que son las únicas capaces de
mover desde sus cimientos el régimen es-
piritual y estatal que los atormenta desde
hace tantos años.

Decían las multitudes sedientas de
Dios en la Plaza de la Revolución: “En el
nombre del Padre, del Hijo y del Espíri-
tu Santo, salimos de la noche y estrena-
mos la aurora” y así fue, el Papa llegó a
Cuba en donde el sol caía aplastante-
mente y, al marcharse de la Isla, un rocío
y un viento refrescaban el ambiente.
Quizás, a pesar del calor y luz solar en
que el Santo Padre encontró a la Isla, en
el fondo no eran más que obscuridad a
causa de tantos años de impiedad siste-
mática y por qué no, tal y conforme in-
terpretó nuestro Santo Papa, el rocío
pueda tener una interpretación profunda
del cambio que ya actúa en el alma del
pueblo cubano y, la Santa visita, sea la
aurora de una Cuba que vuelve a sus raí-
ces más genuinas, las de la Cristiandad
para Gloria de Cristo, Su Iglesia y la Pa-
tria Hispana.

Amado GARCÍA CUENCA.  (Perú)

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Martinmorales en ABC el 6 de febrero)

El crimen de Anabel Segura ha
sido uno de los más repugnantes
del abundante repertorio que tene-
mos para elegir. Pero resulta que las
condenas se quedan reducidas, de
verdad de verdad, a muy poca cosa.
Igual nos da que sea el Código que
los Jueces, que las Leyes. Cuando
los asesinos quedan medio impu-
nes, algo huele a podrido pero no
en Dinamarca sino en España.

J. FERRÁN

«UN POQUITO DE JUSTICIA...»



1. La voz de los jóvenes.
Siete mil escolares soñaron con la paz en

Pamplona el 29 de enero de 1998. Su lema fue
“Por la paz y la convivencia”.

Ilusionados portaban verdades maravillo-
sas. Pero también ingenuidades –decían: “no
hay camino para la paz, la paz es el camino”– y
afirmaciones criticables –“deseamos que la paz
sea la religión universal que una a todas las cul-
turas”– Esto es disculpable a los niños…

Según ellos la concentración era “una for-
ma de demostrar nuestro rechazo a las guerras,
a la violencia y a las desigualdades”, ya que “a
los jóvenes nunca se nos escucha”. Y seguían
cantando “Que no se dispare más el fusil/ que
no se escuche más el cañón”.

Sin embargo, es más que ingenuo hacer
coincidir esta manifestación con la conmemo-
ración de los 50 años de la muerte de Gandhi, y
la promulgación de la Declaración universal de
los Derechos del Hombre. Y más que paradóji-
co repudiar todas las guerras, contraponiendo
la violencia y la paz. Es como creer que somos
buenos por naturaleza.

Porque la paz sólo es eficaz en el nombre
de Cristo. No puede haber verdadera Paz sin Je-
sucristo (Pío XI, “Ubi Arcano”).

2. Al día siguiente ETA atacaba de nuevo.
La madrugada del 30 de enero los terroris-

tas de ETA asesinaron –¡Gran Dios!– a Alberto
Jiménez y Ascensión García, padres de tres ni-
ños de 4 a 9 años. Poco importa que Alberto
fuese concejal del PP en Sevilla.

Seguramente los niños que se manifestaron
el día anterior sufrieron un agudo desencanto.
Aunque las manifestaciones “consuelan”, nada
remedian.

Tontería fue lo que dijo el presidente del
Gobierno de Navarra sobre los terroristas: “Van
a caer como lo que son: auténticas ratas”. Ni
–desgraciadamente– van a caer, ni –afortunada-
mente– son ratas, como tampoco pueden cata-

logarse como “violentos” o “fascistas”. Son lo
que son: terroristas del separatismo marxista.

Vuelven los obispos y políticos a hablar de
formar “un frente común, claro y firme”. ¿Es
que todavía no existe? ¿También se perdieron
los ánimos de Ermua de hacer el vacío civil a
HB? Otro obispo (don Carlos Amigo) nos re-
cuerda que las víctimas no pueden renunciar “a
la justicia”. ¡Como si los actuales Tribunales
contra ETA fuesen de verdad operantes!

Llevamos años con palabras porque no se
dice la verdad, y menos a los niños y los jóve-
nes. Nos perdemos en utopías. Hay que ir a la
raíz.

Algunos dicen que “solamente desde la paz
se puede pensar en construir la paz”. Quizás sea
para que no se dialogue con ETA (¡!) sin que
ésta haya dejado las armas. ¡A estos límites es-
tamos llegando!

Mientras persistan el pensamiento débil, las
consignas utópicas, los modelos meramente hu-
manos y lejanos (un Ghandi…), la falta de una
auténtica voluntad de vencer, la identificación
entre paz y democracia así como entre terrorismo
y violencia, la negativa a utilizar la violencia, la
partitocracia, el nacionalismo disgregador, la
mentalidad de negociación con ETA… y sobre
todo, mientras no se funde la Paz sobre Jesucris-
to previa conversión a él de todos los corazo-
nes… no hay nada que hacer.

3. Y ahora vienen con que… tranquilo es
el camino de la guerra.

Tranquilo pero nada unánime; 7 de cada 10
españoles rechazan el ataque a Irak (prensa del
15-II). Según EE.UU. va a costar unas 1.500
bajas.

El pensamiento débil, la entrega de España
a sus enemigos, esta democracia que sufri-
mos… lleva años rechazando toda violencia
venga de donde viniere. Ha condenado la Cru-
zada de 1936. Ha frenado la actuación policial
contra ETA. Ha indultado, enviado con dineros

al exterior, excarcelado, acercado a Euskadi a
los etarras. Han desvertebrado y vejado a las
Fuerzas Armadas. La objeción y la insumisión
son la juerga. El actual rechazo de cualquier
violencia es como una borrachera. ¿No saben
que hay una violencia buena, buenísima? Que lo
digan los Clinton, Blair y Aznar…

Sin embargo, –¡oh sorpresa!, ¡feliz incohe-
rencia!– el Gobierno del PP está conforme con
una guerra contra Irak de manos de sus “aliados
naturales” –a fe mía extraños aliados–. Bill
Clinton y el inglés Tony Blair dicen que están
preparados para atacar, y que van a actuar en
nombre de la comunidad internacional (la Hu-
manidad). Mientras tanto la ONU tiene un pa-
pel secundario. Incluso el ministro de Exterio-
res español dice no ser necesario que la ONU
dé su aprobación para atacar –pues… ¡extraña
manera, a fe mía!–

Lo peor es que los máximos responsables
de la “cruzada” contra toda violencia, venga de
donde viniera, ven esta colaboración diplomáti-
ca y material contra Irak algo normal. Así, la
guerra es buena cuando la hago yo.

En fin, si los imperialistas yankis van a ha-
cer lo que quieren: ¡Viva la guerra! Claro es
que insisten que lo primero es la diplomacia.
¡Sólo faltaba!: ¡es que siempre en las guerras se
ha hecho así!

Lo que me hiere el sentido común es que
después de tanto rechazo de toda violencia, aho-
ra resulta que estamos a favor de ella. Y casi na-
die dice nada. ¡Pobre juventud querida, nadie
quiere oírte…! ¿Quién te enseñó mal?

Si el Sr. Aznar no escucha a la juventud, a los
niños, al futuro, vosotros, padres y educadores,
algo habéis enseñado mal. ¿O no?

Díganse las verdades. Pónganse fin a la de-
magogia, a la incoherencia, al rechazo de la vio-
lencia cuando sea justa y buenísima. Entonces
nos plantearemos el tema de Irak. Pero, por aho-
ra… ¡que a Irak vaya otro!

José Fermín de MUSQUILDA
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Utopía, Debilidad y ContradicciónUtopía, Debilidad y Contradicción

En memoria del Padre ALEJANDRO REY-STÖLLE

Ante la noticia del fallecimiento del Padre jesuita Alejandro Rey-Stölle, 11 de febrero del presente
año, más conocido por su seudónimo literario de Adro Xavier (ADRO de Alejandro y XAVIER por el San-
to de la Compañía San Francisco Javier), nos creemos en el deber de recordar su amor, fidelidad y en-
trega a la Patria, a la que sirvió siempre desde su ministerio sacerdotal y a través de su pluma magistral.
Nos dio ejemplo con su disponibilidad para combatir con su facilidad de palabra en homilías, conferen-
cias y actos públicos las mentiras que se difunden sobre España, la historia, la fe, … en suma, defender
la verdad a ultranza. A pesar de los disgustos que sufrió en sus carnes cuando desde la misma Compa-
ñía le censuraban parte de esas verdades históricas, nos ha dejado un legado de 70 títulos, entre ellos
una colección sobre la historia de España.

Estamos seguros de que desde los luceros intercede al Altísimo para que sigamos luchando y de-
fendiendo los ideales de Dios y de España. Descanse en paz.

ASOCIACIÓN CULTURAL GERONA INMORTAL
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LLooss  oobbiissppooss  yy  eell  PPaappaa  
rreepplliiccaann  aall  oobbiissppoo  CCaarrrreerraa

A la irresponsable afirmación del obispo cata-
lanista Carrera, auxiliar de Barcelona, replican
varios obispos y el mismo Juan Pablo II.

El primer obispo en replicarle es el de
Oviedo, cuando esta sede no tenía la categoría de
Arzobispado sino Obispado, pero sí tenía en su
haber el mérito de haber escrito la página más glo-
riosa de su historia: el haber dado la vida por
Cristo 192 sacerdotes y religiosos y seminaristas
sin una sola apostasía, cuando la Iglesia ovetense
tenía un vigor en su fe digno de ser imitado en
estos tiempos de galbana y de siesta eclesial,
donde la atonía de «ahí me las den todas» se ha
hecho norma de vida cómoda, aguantando el
paganismo reinante con una indiferencia «non
sancta» y donde otros «192» han liquidado su
sacerdocio no dando precisamente su vida.

El obispo en cuestión se llama ECHEGUREN
y ALDAMA, nacido en Amurrio (Alava), donde
disfrutaba de sus vacaciones el 18 de julio del 36,
vacaciones que interrumpió a sabiendas de la per-
secución religiosa de su diócesis, instalándose en
la zona liberada de Luarca.

Sufrió un accidente de coche cerca de Luarca
y mientras le trasladaban al Hospital de Luarca
dice: «Yo me muero... Me muero y ofrezco mi
vida por España. Pido a Dios que me perdone
como yo perdono a quienes me han agraviado.
¡Que la Santísima Virgen ilumine a Franco! ¡Que
se salve España! ¡Viva España! ¡Viva Franco!».

Y a su provisor, M. I. señor don Antonio
Alonso Rodríguez le dijo: «Sé que me muero... Yo
ofrezco mi vida gustosamente a Dios por el bien
de mis queridos diocesanos y por España. Dios
salve a España con el triunfo del Generalísimo
Franco. Dios me perdone y abra las puertas del
cielo».

Dios me de obispos así, pues, aunque tiznado
de separatismo, este obispo vasco no podía enten-
der que clérigos vascos, tan torpes como inge-
nuos, vinieran como capellanes de los gudaris a
tomar Oviedo en unión con compañeros de armas
que asesinaban a sus sacerdotes. Hasta ahí llegó la
aberración separatista.

En segundo lugar le replica el cardenal
JUBANY: Eres tú, Carrera, el único que descono-
ce por qué me pasé yo a zona nacional. Yo sabía
que no me quedaba más salvación que huir de mi
tierra sometida a la persecución religiosa de la
cual tú no tienes ni «pajolera» idea. Me escapé por
los montes a Francia e inmediatamente entré en la
Navarra de Franco donde encontré la salvación. El
nuncio Antoniutti me llevó de su mano a proseguir
estudios de Derecho Canónico a la Universidad
Pontificia de Comillas, donde intervenía también

en los conciertos de la Schola Canthorum como
organista, y donde volteaba las campanas de ale-
gría cuando en el tercer año triunfal caían  una a
una todas ciudades en poder de los rojos y con sin-
gular aplauso cuando las tropas victoriosas de
Franco entraron triunfalmente en Barcelona.

«Carrera, te doy un consejo: procura cerrar la
boca para que no salgan las moscas de tu ignoran-
cia supina al soplo de tus bastardas intenciones.
Lo firmo Yo, cardenal Jubany.

En tercer lugar le contesta nada menos que
VIDAL y BARRAQUER, cardenal de Tarragona,
desde Roma.

Mira, Carrera: yo estaba preso de los rojos
junto con mi obispo auxiliar Manuel Borrás Ferré,
entre otros muchos. Eramos presa codiciada. Yo
sabía que estaba sentenciado a muerte. La
Generalitat hizo un esfuerzo por salvarme, pero no
hizo ningún esfuerzo por salvar a mi obispo auxi-
liar. Yo logré llegar a Roma desde donde te escri-
bo, pero mi auxiliar pocos días después, te lo
habrán contado, el 12-8-36 lo mataron muy cerca
de Montblanc. Después de fusilarlo, le prendieron
fuego y ardiendo lo encontraron los primeros tes-
tigos.

Perdona, te dejo a la luz de esas llamas a ver
si aclaras un poco más tus ideas atrabiliarias.

Yo, sabedor de estas cosas, también tengo
mucho interés en que sepas mi respuesta al carde-
nal Gomá sobre mi negativa a la Pastoral
Colectiva del Episcopado Español de marzo de
1937, Pastoral que no suscribí no por el conteni-
do, con el que estaba de acuerdo, sino porque el
momento no era el más conveniente porque «no
hay que dar el menor pretexto, que se busca con
afán, para nuevas represalias y violencias...; en las
regiones sometidas a los rojos no podía favorecer
la causa de los buenos... corriéndose el riesgo de
aumentar sus peligros y angustias». Y en otra oca-
sión le decía: «pienso en mis pobres ovejas. Me
espanta la repercusión que pueda tener en nuestra
tierra». También le decía, para que te enteres, que
no tienes ni «pajolera» idea, que, «lo urgente es
procurar que la futura paz a base de Franco, sea
verdaderamente cristiana, cimentada en las últi-
mas encíclicas del Papa Pío XI, excluyendo el
comunismo ateo y enemigos de nuestra santa reli-
gión. Apenas acabada la lucha, la revolución y los
enemigos de la Iglesia empezarán su obra demo-
ledora: contando con auxiliares y cómplices den-
tro de nuestras filas; El porvenir me asusta, pero
tengo plena confianza en Dios y en la intercesión
de nuestros mártires».

Perdona, te dejo de rodillas orando ante nues-
tros mártires de los que dijo Pío XII en una oca-

• Juramento a la Bandera •

Más de 250 componentes de la tri-
gésima primera promoción de la
Academia General Militar de Zaragoza,
la primera que recibió sus despachos
de teniente firmados por Su Majestad
el Rey, renovaron el 14 de febrero su
juramento a la Bandera en el Patio de
Armas de la citada institución. Entre
los que renovaron juramento figuraba
el teniente coronel Rafael Villalobos,
que perdió las piernas en un atentado
de ETA cuando entonces era coman-
dante y que sigue en activo como pro-
fesor en la Escuela de Estado Mayor,
en Madrid.

sión: «¿Qué hacen los españoles que se olvidan de
sus mártires a los que yo me encomiendo todos los
días?» Eso digo yo; ¿por qué hace el ridículo
monseñor Carrera bailando la sardana de su cul-
pable ignorancia sobre los mártires de nuestra
Cruzada?

Finalmente te replica JUAN PABLO II: ¿Me
vas a decir a mí lo que es el marxismo que lo he
vivido y padecido? ¿Me vas a negar a mí, que he
vencido al comunismo en mi patria y he derribado
el muro de Berlín, el mérito de Franco de haber
sido el primero en darle cara y vencerle en la
pelea? ¿No te imaginas lo que hubiera sido la his-
toria de Europa y del mundo si Franco pierde la
guerra? ¡Pobre Europa atenazada por Rusia desde
el Este al Oeste!

Monseñor Carrera: la Iglesia española no
pudo disfrutar de mayor libertad que cuando
Franco la liberó y puso en sus manos con creces
cuanto sus enemigos le habían arrebatado. No
entiendo ni tu miserable desagradecimiento ni el
de la Iglesia española actual hacia quien más la
benefició desde los tiempos de Felipe II.

Hermano Carrera, obispo auxiliar de
Barcelona: te digo las palabras de Jesús al paralí-
tico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa»
y déjame seguir mi tarea de beatificar a los márti-
res de la Cruzada que sabían muy bien por qué
morían. Sé buen pastor y no seas nunca cómplice
de los lobos. Que Dios te perdone.

Angel GARRALDA (Avilés)
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D espués de todas las guerras
contemporáneas, han surgido
asociaciones de ex combatien-

tes con finalidades patrióticas y emo-
cionales, estéticas, y también de bene-
ficencia y ayuda material mutua. La
Segunda Guerra Mundial y las que de
menor magnitud le han seguido, han te-
nido una impregnación ideológica, in-
dependiente de los intereses nacionales
en pugna, superior a lo anteriormente
conocido. Han tenido reflejos de guerra
civil internacional. Por esto les han se-
guido, además de asociaciones de ex
combatientes de corte clásico, otras
asociaciones depositarias y gestoras
para el futuro de esas ideas filosófico
políticas recién incorporadas a las me-
ramente nacionales. En el caso de los
vencidos, además, con la finalidad de
sobrevivir a la represión política de los
vencedores.

En el hemisferio occidental, el cine,
las novelas, e infinidad de reportajes
más o menos verídicos y exagerados,
han llevado al conocimiento del gran
público la existencia de “redes” de su-
pervivencia política de los nazis, como
la Odesa, la Araña Negra, y otras menos
popularizadas.

En cambio, se sabe poco, en España,
de fenómenos homólogos ocurridos en
el Japón. Su espíritu militar, exacerbado
y con impregnaciones religiosas, sufrió
un golpe tremendo con la derrota mili-

tar. Pero se rehizo muy pronto y luego
ha seguido creciendo de maneras discre-
tas, secretas, legales y clandestinas. Los
depositarios del espíritu que llevó al Ja-
pón a la Segunda Guerra Mundial no ce-
san de pensar en ataques contra sus anti-
guos vencedores. Comprenden que
ahora la revancha no puede ser militar.
Pero piensan en guerras económicas, co-
mo la abortada de inversiones inmobi-
liarias en USA y en una demolición psi-
cológica del Occidente ex cristiano
mediante la infiltración de contracultu-
ras. No es nueva la presencia de sectas
asiáticas en Europa, sino antigua, de
abolengo proselitista religioso. Pero
ahora está creciendo enormemente, no
sólo por el general acortamiento de las
distancias y por el desbordamiento de-
mográfico, sino además, y esto es lo que
queremos advertir con estas líneas, por
el refuerzo de ese nuevo afluente que es
el imperialismo japonés.

No tengo pruebas, pero sí confiden-
cias. Parece ser que dirigentes imperia-
listas japoneses, ya secretamente desa-
cralizados y de vuelta de la religión de
los antepasados, sin embargo contribu-
yen a la financiación de la instalación
en Europa de distintas ramas del fron-
doso Budismo, porque creen y esperan
que pueden sembrar el desconcierto y
desorientar a los blancos ex cristianos y
disminuir su capacidad de resistencia a
su imperialismo.

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

¿Qué hay detrás de algunas
organizaciones budistas?
Por Aurelio de GREGORIO

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 defenderla
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 “SIEM-
PRE 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.

CONTRA LA «LEY
DEL SILENCIO»

La sociedad belga se movilizó el
17 de Febrero y se lanzó a las calles
de Bruselas para exigir la verdad en
la confusa investigación sobre
secuestros y asesinatos de niños,
ocurridos en los últimos años. Hasta
ahora no ha habido más que testi-
monios contradictorios, se ha trata-
do de apartar de los casos al juez
Connerotte y se sospecha que detrás
de esto exista una red de pederastia. 

(En la imagen, un manifestante con
la foto de dos desaparecidas)

Por esos mismos canales budistas
llegarían asimismo fondos con destinos
ajenos al Budismo, pero con parecidas
intenciones y esperanzas.

Como siempre, el olor del dinero
propicia colaboraciones sorprenden-
tes. Algunos no japoneses sino mera-
mente anticristianos ayudarían a este
plan con la autojustificación de una
devoción al tan manido tópico de que
la pluralidad de culturas enriquece.
(En este caso esta palabra tendría un
doble sentido)


