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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
FENo ha habido materialmente tiempo para poderse recuperar

aún del escándalo que ha producido la opinión de Mon-
señor Joan Carrera, favorable a que la Iglesia pida perdón

por su colaboración con el franquismo, cuando encontramos un
razonamiento similar en el artículo “Guerra civil. Todos tenemos
que pedir perdón”, firmado por Alex Rosal y publicado en Alfa
y Omega, el 21 de febrero.

Además de un sinfín de lugares comunes, impropios de un Se-
manario de pretendida información religiosa como éste, tales como
que: “el mal ejemplo de algún sector del clero, demasiado preocu-
pado por el mantenimiento del poder, y el abuso de su ascendiente
y autoridad sobre el pueblo, así como los vínculos institucionales
con el Estado, fueron algunas de las causas de un comprensible an-
ticlericalismo (…)”; el articulista no se ruboriza al afirmar que: “Sí,
(los cristianos) debemos pedir perdón, por no haber sido suficien-
temente instrumentos de paz y reconciliación, y no haber puesto su-
ficiente amor donde había odio, perdón en las ofensas, y unión en
la discordia y la radicalización de las posturas”.

Pero resulta que los miembros de la Iglesia mártir de 1936 sí
perdonaban a sus verdugos momentos antes del martirio, si la
forma de ser asesinados así lo permitía. Esta afirmación resulta
de las Actas de martirio reconocidas por la Iglesia, y por otros
muchos testimonios, provenientes tanto de víctimas sobrevivien-
tes como de sus verdugos.

Cuando se leen los relatos de la persecución y martirio de la
Iglesia en la España del 36, resulta asombroso, aun desde la luz
de la fe cristiana, el testimonio pleno de los mártires hasta en el
más pequeño detalle.

Pero más asombroso es que una víctima, la Iglesia Católica,
haya, además, de pedir perdón a sus verdugos.

Si este es un principio razonable, cualquier víctima de E.T.A.
habrá de pedir perdón a los terroristas, porque siempre habrá teni-
do la culpa de que, habiendo llevado una vida más o menos orde-
nada y decente, cumplido los deberes propios de su estado, inclu-
so participado con su voto electoral en el sistema democrático,
habrá colaborado, por omisión, con la política gubernativa de de-
fensa de la unidad de España, el mantenimiento del orden público
y la política de dispersión de presos etarras. Y ello habrá provoca-
do la penuria de los presos etarras y sus sufridos familiares.

Resultará así evidente que la no admisión de los postulados y
exigencias de E.T.A. por parte del gobierno español de turno crea
una tensión social tal en Vascongadas, que hace comprensible la
violencia de dicha organización. Y siendo el gobierno español re-

Foto: Agustín ANTÓN
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presentante de todos los españoles, todos nosotros deberíamos
pedir perdón a E.T.A. por nuestro integrismo españolista, nuestra
falta de diálogo, y por no haber sido suficientemente instrumen-
tos de paz y reconciliación (tal y como se duele el articulista).

Y si en medio del atentado terrorista, o ya cometido el mis-
mo, apareciera un agente del orden, y la víctima lo recibiera con
comprensible alborozo, con el tiempo debería avergonzarse, por-
que lo verdaderamente comprensible es la actitud del terrorista
de E.T.A.

El anticlericalismo (tan comprensible para el articulista), co-
mo el anticristianismo, no se originan por las posturas de la Igle-
sia en cada momento histórico, sino que surgen de las ideologías
que hacen de la negación del orden natural su fundamento, y que
encuentran en su más veterana defensora, la Iglesia, un enemigo.
Del mismo modo que la herejía no se origina por la defensa que
de un dogma haga la Iglesia, sino por su negación, y por la de-
sobediencia de quien promueve esa negación.

A cada uno su culpa, pero ésta, a la Iglesia, no.

Alberto JORNET NAVARRO

LA MANÍA DE PERDONAR
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ZARAGOZA 98

San Agustín y otros maestros de espíritu
comentan, todos de acuerdo, que Dios
pasa muchas veces delante de nosotros

fugazmente, de manera que si no aprovecha-
mos rápidamente la ocasión de tratarle o ser-
virle sobre la marcha, perdemos esa oportu-
nidad de hacerlo; porque no se para a
esperarnos mucho. La correspondencia a la
gracia es una historia de ocasiones perdidas.
La peligrosidad de este estado de cosas se
palía con que Dios nos habla y dirige, aun-
que sea a corto plazo, muchas veces; repite
y actualiza sus llamadas sucesivas breves. Él
mismo nos enseñó a pedir “El pan nues-
tro…” No nos da su alimento de golpe, para
largos años, sino de a poquitos, repetida-
mente, “cada día”. Los que han sucedido
hoy a los Padres de la Iglesia en la explica-
ción de la vida espiritual comparan las luces
con que Dios nos asiste, a las de los auto-
móviles; no alumbran largas distancias para
largo tiempo, sino solamente las próximas y
cortas a medida que nuestro avance las va
necesitando. Es necesario, pues, estar aten-
tos, “velad y orad”, y ser ágiles para atrapar
al Señor a su paso.

Viene esto a cuento de las ya próximas
IX JORNADAS del 17, 18 y 19 de abril en
Zaragoza. Son una oportunidad, en general,
para nuestra vida espiritual, y son además un
entrenamiento, unos ejercicios espirituales,
para ponernos en condiciones de aprovechar
rápidamente las oportunidades concretas y
fugaces que vendrán en materia de caridad
política internacional entre católicos. Hay
que cargar baterías, no de vez en cuando, si-
no con frecuencia, porque nuestra forma de
consagración al servicio de Dios y de su
Iglesia es en las actuales condiciones de vi-
da exigente y costosa. Una reunión anual,
para animarnos entre nosotros, es lo menos
que necesitamos; ya ha habido propuestas de
hacer dos Jornadas por año; dejemos esto en
una vez al año. Pero no menos, porque nues-
tra tarea es dura, llegan frecuentemente exi-
gencias inesperadas y si no se tiene una re-

novada reserva de entusiasmo, vendrán tam-
bién los fallos. Ya Pío XII habló extensa-
mente de “el cansancio de los buenos”, y eso
en un momento en que aún no despuntaba la
guerra revolucionaria, tan “estressante”. Es-
to es aplicable a variadas actividades apos-
tólicas y por eso lo dejamos solamente esbo-
zado para ocuparnos en resaltar que la
preparación, próxima y remota, la alerta y la
agilidad necesarias siempre para adecuarnos
a la fugacidad del tránsito del Señor, son
mayores, ineludibles, cuando se trata de la
AYUDA POLÍTICA INTERNACIONAL
ENTRE CATÓLICOS.

Este tema escogido para las IX Jornadas
hace la asistencia a estas más necesaria que
cuando se trata de otros temas. Renovarse o
morir. Creo que, en punto a la ayuda políti-
ca internacional entre católicos, estamos re-
trasados y todavía en una fase excesivamen-
te artesanal; precisamente en una época en
que lo internacional tira desde los medios de
comunicación social con más fuerza que
nunca. (En estos días, de Sierra Leona).

Los procesos políticos, acciones, golpes
y contragolpes que aprisionan en su meollo
factores influyentes en la salvación de las al-
mas, suelen ser en general complicados, de
difícil acceso y rápidos. Mucho más si discu-
rren fuera de las fronteras de los que quieren
intervenir en ellos. La ayuda política interna-
cional requiere una gran especialización en
la comprensión y seguimiento de los plante-
amientos; una liquidez inmediata de recursos
variados, y una gran velocidad en la decisión
y en la ejecución. Es decir, una preparación
remota prolongada en una preparación próxi-
ma muy ágil y muy provista de recursos.

¿Pueden estos condicionamientos com-
pararse a los necesarios para enviar unos ca-
miones con leche condensada? Las buenas
gentes sencillas lloran al verles partir, pero
no se inmutan ante una disposición impía.

Debemos estudiar, uno a uno, los requi-
sitos que condicionan el aprovechamiento,
sobre la marcha, de esas oportunidades y exi-

gencias apostólicas: conocimiento de idio-
mas, conocimiento de transmisiones y propa-
ganda, contactos personales previos muy se-
lectos, etc., etc. Todos son nada en
comparación con otro factor superior que los
engloba, que es una mentalidad. Por supues-
to que todas las contribuciones que a las Jor-
nadas lleguen sobre estos temas, comunica-
ciones escritas o habladas en tertulias de
pasillos y de sobremesa, tendrán un gran va-
lor. Pero lo que más interesa, sobre todo, es
crear un ambiente que luego, cada uno de
vuelta a su punto de origen, concrete en in-
tervenciones claras según sus posibilidades,
quizás solamente a largo plazo. No son des-
preciables los especialistas en conserva, o
congelados, que esperan años, quietos y en
vida oculta, la llegada fugaz de una ocasión.

Afortunadamente, la letra pequeña de la
historia contemporánea muestra que no parti-
mos de cero; pero hay que seguir y crecer. Te-
nemos que tener más conciencia de este flan-
co apostólico. Tenemos que saber lo que
queremos. El sabio francés Claude Bernard,
padre de la fisiología moderna, dice, en unos
comentarios sobre la investigación científica,
que el que no sabe lo que quiere no interpre-
ta lo que halla. ¡Cuántos hallazgos, cuántas
oportunidades perdidas por no tener una men-
talidad política internacional! Pues a crearla.

P. ECHÁNIZ

22225555    ddddeeee    mmmmaaaarrrrzzzzoooo

ANUNCIACIÓN del Angel: 
ENCARNACIÓN del 
Verbo de Dios (Luc. 1, 26-38)

Legalizar el aborLegalizar el abor to librto libree
El PSOE, por tercera vez volvió a presentar el 25 de febrero, en el Registro del Congreso, su proposición de Ley para lograr el

aborto libre en España, animado, quizás, por el triple empate logrado el día anterior con los votos “tránsfugas” de partidos confe-
sadamente católicos como el PNV y CD de Cataluña.

La preparación para el
apostolado político 

internacional

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO



LOS OTROS «BASTA YA»

Mientras se vive en la anoma-
lía de una España de parti-
dos, modelos de desunión,

los políticos demócratas no cesan de
clamar por un círculo cuadrado, o por
una suma de cantidades heterogéneas
que les dé como resultado uno que sea
homogéneo.

Con los sucesos que se suceden en
cadena, España está reclamando a vo-
ces, la unidad a la que obedezcan los
partidos y que no se rompa como aho-
ra por las facciones contrarias entre sí.
Está comprobadísimo que la base de
la democracia de listas cerradas donde
caben sólo los caciques, de partidos en
ciudades, pueblos, familias y en las
Cortes y Senados, no se puede mante-
ner sin muertos, bombas, quemas e in-
cendios, sin manifestaciones irracio-
nales en que callan lo que hay que
gritar, por vergüenza e impotencia, re-
pitiendo el ¡basta ya! confuso, sin de-
cir la causa de donde provienen las
concentraciones o movilizaciones.

Triste causa los agita.
¿No es terrorismo el aborto? Pues

por qué en esas movidas no ponen en
las pancartas y en los gritos de parti-

dos unidos ¡Basta de abortos! ¿No es te-
rrorismo el divorcio? Y no se les ocurren
a los demócratas airados y llorosos po-
ner en sus gritos y pancartas el ¡Basta de
divorcios!

¿No es terrorismo la blasfemia contra
Dios y lo santo?, ¿y las uniones con
compañeros sentimentales? Y así hasta
cien pancartas con letras alusivas del te-
rrorismo contra Dios y su Ley. Se grita
lo que hay que callar y se calla lo que de-
biera gritarse a escala nacional, europea
y mundial.

Hay partidos con la agravante de que
viven sin Dios o contra Dios. Y si la de-
mocracia que tenemos favorece la muer-
te de inocentes y la persecución del mis-
mo Dios en sus Mandamientos, ¿dónde
están las pancartas que denuncien a la
base de donde nacen las muertes que la-
mentamos y aun cosas peores que nues-
tra conciencia endurecida no tiene sensi-
bilizada para detestarla? Falla España
sin lucidez, sin religión para vivir en la
luz y energía que el mismo Dios comu-
nica para vivir según Dios quiere, que es
cumpliendo sus Mandatos que son diez,
no exigiendo los cientos y miles de dere-
chos humanos que se inventan los hom-

bres para vivir enloquecidos, sin que
nadie reivindique los derechos de
Dios. Dios no cabe entre tanto dere-
cho humano. ¿Ya tiene la tan cacarea-
da Evangelización en su programa lo
escrito por Dios, que no fueron dere-
chos, sino obligaciones? ¡Si parece
que Dios se equivocó!

Jose Antonio ARRIZURIETA
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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)

«New Age»
Las nuevas filosofías y sus re-

flejos en el campo de la espiritua-
lidad, con especial atención a mo-
vimientos como la «New Age»,
serán abordadas por el Papa Juan
Pablo II en un documento de pró-
xima publicación. La preocupa-
ción mayor de esta posible encí-
clica sería, por un lado, la
extensión de la «duda metódica»
en el pensamiento contemporá-
neo, como sustitución a todo sis-
tema de certezas, de la cual emer-
gería la presunción del hombre
como centro y dominador del Uni-
verso. El reflejo de esta corriente
en el campo religioso y moral, se
traduce en rechazo teórico y prác-
tico de la presencia de un Dios
creador.



Estoy viendo en este momento la foto de
un trío episcopal que se publicó en pág.
7 del nº 255 SP’, 1-V-93, en el que apa-

recen Sánchez, Yanes y Sebastián. “Desorien-
tación del voto” se intitula el comentario que
la sigue. A su izquierda un artículo, clarivi-
dente como todos los suyos, de Eulogio Ra-
mírez, en este caso cargado de ironía y en el
fondo de desesperanza. No cabía esperar nada
más ni mejor de clérigos progresistas subidos
al episcopado. De ninguno de los tres. Pienso
ahora en el castigo cuasi apocalíptico que so-
bre Navarra cayó con los Tabera (extraño per-
sonaje que habría que investigar), no se olvi-
de que fue Cardenal, los maladados Cirarda y
ahora Sebastián.

Un plan infernal que viene de lejos, el de
la Iglesia Vasca, País Vasco, con Navarra den-
tro del saco, trabajando también por navarros
cantamañanas.

El escrito que acompaño no es más que la
relación de hechos y dichos que andan por ahí
dispersos, aparentemente sin relación. Pero
ahí están con todo su explosivo contenido. Ya
no es solamente desorientación del voto. Es el
descoyuntamiento del catolicismo, es el epis-
copalismo rampante, es la negación de la Es-
paña católica que ya no tiene sentido para es-
ta gente. Ha desaparecido la moral católica y
los deberes que derivan de la vinculación his-
tórica de los hombres y tierras de España.

Va de citas sabrosas:
“Hoy en España, al intelectual le incumbe

denunciar los graves y reiterados desmanes
que provienen de los nacionalismos periféri-
cos: los que de manera más nuclear y macabra
están poniendo en juego nuestra sociedad li-
bre y democrática; pero también los que la so-
cavan de forma larvada o más taimada. Hoy
toca aquí, en España, revelar una y otra vez la
gran impostura que el nacionalismo vasco y
catalán están perpetrando en nombre de esen-

cias impresentables (raza, lengua), suplantan-
do en toda circunstancia esas entidades a los
valores cívicos.

Para esos nacionalismos, el hombre es por-
tador de valores nacionales eternos en lugar de
ser potencial portador de derechos individua-
les cívicos. La persona individual, sujeto de
esos derechos (lingüísticos, culturales, etc.),
aparece en los nacionalismos periféricos su-
bordinada al Valor Nación, cuyo diferencial lo
constituye la raza, la lengua o la religión. El
nacionalismo entroniza el hecho diferencial en
eso que los teólogos llamaban principal Atri-
buto Divino. Como tal atributo se prioriza, se-
gún los casos, uno de los tres posibles ángulos
del triángulo nacional-teológico: Raza, Len-
gua, Religión, trinidad siniestra de potenciales
atributos del Dios-Nación. Se procede a expul-
sar como réprobos a quienes no participan en
esa convicción nacional-teológica, o de esa fe
firmísima en el Atributo Diferencial del Dios-
Nación. De esa trinidad… surgen en general
una nube de personajes que en un momento
dado de sus vidas acaban reconvertidos en co-
misarios políticos: los que preservan la pureza
de la etnia, de la comunidad lingüística o del
sanedrín religioso; pero sobre todo los que
usufructan y se reparten el poder político, cul-
tural y mediático de modo patrimonialista en
sus respectivas “nacionalidades históricas”.

En sus formas de aparecer en la opinión
pública, los sacerdotes de esa religión laica
que constituye el nacionalismo actual, NO
RESISTEN LA CRÍTICA y sólo pueden ser, a
la larga, objeto de risa y de sarcasmo; pero
hoy por hoy son quienes mandan en sus países
respectivos. …Aunque conviene tomárselos
en serio, ya que de sus desmanes y dislates,
derivan en el caso peor (Euskadi) peligro de
muerte o intimidación física; en el menos ma-
lo (Cataluña), posible exclusión social o polí-
tica, o bien un tenue pero efectivo ostracismo.
Las listas negras circulan en esos medios si-
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NACIONALISMO EPISCOPAL VASCO

TTTToooolllleeeeddddoooo    88889999    ----     ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    99998888    
SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES nos reunimos en TOLEDO los días 24, 25 y 26 de NOVIEMBRE de 1989, XIV CENTENARIO

DEL III CONCILIO DE TOLEDO (abjuración del arrianismo por el rey visigodo Recaredo), para pedir a Dios, estudiar y programar,
con su gracia, la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, entregada en la Constitución de 1978 a los enemigos de la
fe. Y desde entonces hemos repetido JORNADAS NACIONALES en 1991 en EL ESCORIAL, y en 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 y
1997 en ZARAGOZA.

• Si crees que la DESCRISTIANIZACIÓN actual de España tiene entre otras causas aquella entrega de la Unidad Católica.
• Si creer que su reivindicación forma parte del Culto social y público debido a Dios, nuestro Señor, REY DE LAS NACIONES.
• Si no crees en el llamado determinismo histórico, y sí en que, con la gracia divina, los hombres decididos pueden mucho.
• Si crees que la RECUPERACIÓN de la UNIDAD CATÓLICA es inaplazable para la mayor gloria de Dios, la salvación de las almas

y el bien común de España.
¡Ponte en contacto con nosotros!

Los días 17, 18 y 19 de abril de 1998
nos REUNIREMOS EN ZARAGOZA

(Reserva hostelera hasta el 31 de marzo, véase programa en pág. 11)

SECUESTRO EN
SIERRA LEONA

«Sufríamos por lo que nuestros
familiares estaban sufriendo» de-
claró el hermano de San Juan de
Dios Fernando Aguiló (en la imá-
gen), uno de los tres españoles que
han permanecido secuestrados en
Sierra Leona y que el 3 de marzo
llegaron liberados a Monrovia.

Fernando Aguiló asegura que
pasaron mucho miedo y que en-
contraron su mayor apoyo en la
ORACIÓN y la LECTURA del EVAN-
GELIO.

niestros… por eso los sacerdotes nacionalis-
tas ofician de auténticos inquisidores; ellos
son los que determinan quiénes son buenos o
malos catalanes o vascos” (Eugenio Trías, fi-
lósofo catalán, en la prensa diaria, fecha 28
Enero 1998).

“Dialogar con ETA es absurdo. Ellos ya
han expresado lo que quieren, han presentado
una alternativa inaceptable. Quieren la uni-
dad de todos los “territorios vascos” y ya se
les ha dicho que no”. (Fernando Savater, vas-
co, catedrático de Ética en la Complutense,
en la prensa diaria, fecha 24 Enero 1998).
(Continuará)

G. CALIQUE



cado. Por lo que debemos de salir al paso,
sin complejos y decididamente, a cortar esa
corriente, aunque no contemos siempre con el
apoyo y el ánimo de nuestros Obispos, con lo
que evitaremos grandes males, no sólo para
nuestra patria, sino también para todos los
pueblos del mundo, la Patria de Cristo Rey.

Así, pues, atención a los que suplantan el
nombre de Dios por conceptos humanos y su
santa doctrina por principios de una filosofía
atea.

Las armas están
en nuestras manos y
sólo de cobardes se-
ría el no ayudar en la
tarea a la Esposa de
Cristo.

Pablo GASCO
DE LA ROCHA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

DEFENDEMOS SU MEMORIADEFENDEMOS SU MEMORIA
Al parecer, según los medios de comuni-

cación social, el Sr. Obispo Auxiliar de Bar-
celona –cosa que nos cuesta creer–, ha vuelto
a encender las brasas que podían quedar de la
tan cacareada reconciliación, concepto que
dicho sea de paso se predica mucho y se apli-
ca nada por sus panegiristas.

Según parece, en sus declaraciones radio-
fónicas, se desliza en una ambigüedad que ha-
ce mucho daño tanto a la Iglesia como a la so-
ciedad en general.

En el caso de que fueran ciertas sus pa-
labras, nos vemos en la obligación moral de
recordarle a Mons. Joan CARRERA que los
católicos debemos perdonar y perdonamos
pero que esto no supone, por el contrario,
que se deban olvidar por nuestra parte ni los
trágicos hechos ni el ejemplo de nuestros
mártires. Sin embargo sí que hemos oído
vociferar a los herederos ideológicos de los
que dirigieron una parte importante de Es-
paña en el periodo 1936-1939, alineándose
desgraciadamente con algún sector del cle-
ro, ratificándose o al menos justificando el
genocidio religioso; insistimos genocidio
religioso y no por motivos políticos.

Sin duda el Sr. Obispo conoce perfecta-
mente la existencia de los 13 obispos márti-
res, los 7.000 sacerdotes y religiosos asesina-
dos así como los miles de seglares por el solo
hecho de ser católicos, amén de la quema y
profanación de templos, y otras menudencias

como, por ejemplo, los concursos de blasfe-
mias para los pioneros, o los desfiles de esos
mismos con el lema “Ni Dios, ni Patria, ni Pa-
dres” o, para cerrar este mínimo corolario, los
titulares de algún periódico barcelonés de
aquellos trágicos momentos donde se podía
leer “Muerte a los Católicos”.

Con estos datos no es de extrañar que la
Iglesia estuviera del lado del bando nacional,
dado que, en el mismo se podía celebrar li-
bremente el culto y no ser perseguido por el
hecho de ser católico, y que tras terminar el
periodo bélico restablecieron el culto en toda
España y devolvieron, restauraron e incluso
edificaron nuevas iglesias que habían sido
profanadas y destruidas.

Y conste que estas afirmaciones no las ha-
cemos con la sola intención de defender al ré-
gimen de Franco –ninguno de los miembros
de nuestra Asociación ocupó cargos en ese
periodo–, sino que lo hacemos para defender
la memoria de aquellos soldados, falangistas
y requetés que entregaron su vida en los cam-
pos de batalla para que los sacerdotes pudie-
ran continuar celebrando el sacrificio de la
Santa Misa, entre otras cosas.

Dicho de otra manera nuestro único obje-
tivo ha sido obrar en defensa de la verdad y en
concordancia con nuestra conciencia.

Asociación Cultural Gerona Inmortal

Después de uno de sus magristrales argu-
mentos, llegaba Mella a la conclusión de que
tanto la historia de los sistemas filosóficos como
la de las ideas religiosas que han pasado por
el entendimiento humano, acaba en último ex-
tremo en la disyuntiva inexorable que cifraba
en esta forma: o Teología o Zoología. Hacia
Dios o hacia el polvo. Volar o arrastrarse.

Atravesamos en el mundo un período de
materialismo pagano capaz de encoger y
arrastrar el espíritu más avanzado. Todos lo
conocemos, puesto que nos inunda por todas
partes, y en España tiene un gran defecto; y
es la velocidad pasmosa con que quiere en-
cenagar las almas.

Mas si la velocidad es un defecto, la técni-
ca de que dispone es tan depurada, que causa
estragos tal vez irremediables, en cuanto que
encuentra terreno propicio para ello, inclusive
entre la propia Iglesia Católica institución.

SSoommbbrraass
Ha sido casi al mismo tiempo: la crea-

ción de 20 nuevos cardenales, en Ro-
ma, por el Papa Juan Pablo II –Rouco en-
tre ellos– y, el escándalo del cardenal
austriaco GROER. Dos caras de la misma
Iglesia.

Júbilo por una parte y aflicción por
otra. Las acusaciones contra un príncipe
de la Iglesia, parece que son fundadas. Así
lo ha reconocido públicamente la Iglesia
austríaca, dividida y dolorida. También los
cedros del Líbano se tambalean. Nada
nuevo para un verdadero creyente. Pedro,
el primer papa y los apóstoles –cimiento
de la Iglesia de Cristo– fueron débiles y pe-
cadores. Hombres al fin y al cabo. La his-
toria celestial de veinte siglos tiene abun-
dancia de luces y sombras. Es al mismo
tiempo santa y pecadora.

Bien lo sabía su divino fundador, Je-
sucristo. Él, como verdadero hombre y
verdadero Dios, es “el único santo”. Él y
sólo Él, es “la piedra angular de la Igle-
sia”. La fe de los verdaderos creyentes no
se debilita por estas miserias de los
hombres –papas y cardenales incluidos–,
sino que se fortalece. 

Nunca la verdad dañará a la Iglesia.
Sí, y, de un modo irreparable, la menti-
ra y la hipocresía.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN 
(Alcorcón)

He aquí el gran peligro que para la niñez
supone, el caer en manos de educadores que
prediquen esas doctrinas, llenas de ponzoña
diabólica, que sólo les conducirán a clamar
en pro de la misma esclavitud, llegando a su-
primirles su propia voluntad.

Ahí tenemos, las familias cristianas, todo
el programa de nuestra felicidad truncado
por quienes sólo ven en la familia el estorbo
para su programa revolucionario: mensajes
de los medios de comunicación, películas,
proclamas, modas, falta de atención econó-
mica a las familias, paro en la persona de mi-
les de padres, legislación de defensa al me-
nor, etc.…

Todo sería suplantado por un mecanismo
humanista masónico, del que el único espiri-
tualismo sería el ofrendar la vida por aquel
engranaje social. Los seres se transformarían
en autómatas de un destino fatalmente mar-

Frente al humanismo masónico que impone el discurso mundialista ateo
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Aparte el tesoro que Dios administra
por mor de la comunión de los san-
tos, la Iglesia Católica tiene acumu-

lado un inmenso tesoro doctrinal (religioso,
moral, espiritual), de origen divino y revela-
do a través de la Biblia, de los Santos Pa-
dres, Doctores, Papas, Obispos, Teólogos y
demás actores o ministros del Magisterio
eclesiástico; es un tesoro que los creyentes
católicos deben estimar o tener como valio-
so, al menos, en tanto en cuanto humano si
no lo aceptan como divino.

Pero este tesoro o “depositum”, hoy, no
sólo está mal custodiado, sino peor distri-
buido: ni los infieles ni siquiera los fieles
conocen debidamente el tenor y el valor de
ese tesoro de la fe católica, casi amortizado,
poco rentable, mal aprovechado, incomuni-
cado. En general, ni los fieles seglares ni si-
quiera los maestros oficiales o ministros de
la Palabra de Dios exponen cabalmente,
predican “oportuna e inoportunamente” (tal
como mandaba San Pablo) ni utilizan ade-
cuadamente todo el saber y el querer revela-
do por Dios de mil maneras a los hombres y
especialmente por medio del Verbo divino y
por el Paráclito que anima a la Iglesia del
Verbo Encarnado.

Es claro: hay que desamortizar las ri-
quezas espirituales, naturales y sobrenatura-
les de la Iglesia; hay que predicar la Palabra
y la Sabiduría divinas lo suficiente como pa-
ra que los fieles al menos, en toda su vida,

privada y pública, política y económica, fa-
miliar y profesional piensen, juzguen y
obren conforme a tal sabiduría divina, cono-
cida sin omisiones a través del Magisterio
eclesiástico autorizado y auténtico. Después
de todo, como escribía Romano Guardini,
“la fe cristiana nos une a Dios y, por consi-
guiente, refleja la naturaleza de Dios”. El
periodista agnóstico judío y francés que se
convirtió al catolicismo tras una visión mís-
tica de Dios, André Frossard, lo expresa así:
“creer es aprender a pensar como Dios” y,
lógicamente, analizarlo, juzgarlo y pensarlo
todo a la luz de la fe católica, “empeñándo-
se en que la Ley divina se grabe sobre la vi-
da de la sociedad terrena”, como inculca el
Vaticano II (GS, 43).

Consiguientemente, desde y con los po-
deres públicos, hay que coadyuvar el desa-
rrollo del catolicismo, no en provecho de
una ideología (religión secular) ni partido
político determinados con el designio de
servirse sectariamente de la Iglesia; hay que
favorecer el desarrollo del catolicismo, co-
mo factor del bien común, “que se rige pri-
mariamente por la Ley eterna” y que es lo
único que “legitima a un régimen político”,
según enseña el Vaticano II (GS, 74 y 78).
Para un creyente católico no hay mejor in-
versión económica y política que la inver-
sión en catolicismo, puesto que no hay me-
jor inversión política que la inversión en
moral ni hay mejor moral que la católica.

DESAMORTIZAR EL CATOLICISMO

Apóstoles hispanos
Tal y como se ha propuesto para este año, como tema de las IX

Jornadas de la Unidad Católica: “Los católicos españoles y sus rela-
ciones con los católicos extranjeros”, queremos dejar constancia de
cómo gracias al anuncio del vídeo “Luz y sonido” del Padre Sagüés,
S.J., hemos tenido contacto con varios hermanos nuestros hispanos,
apóstoles, herederos de la Fe que los españoles llevaron a esa her-
mana tierra querida.

Uno de ellos es José Luis Núñez, de LA PAZ (Bolivia), quien nos
escribió interesándose por el video y por nuestra Unión Seglar “San
Francisco Javier”. Pertenece a los Medios de Comunicación Social
Católicos: Prensa, Radio y TV y al Centro Internacional María Reina
de la Paz. Realizan todos los años, en el verano, un viaje de 31 dí-
as en “Peregrinación a los Santuarios Marianos Europeos, Medju-
gorje y al Señor de la Divina Misericordia”, siendo opcional el con-
tinuar hasta Tierra Santa. Y no contento con toda su labor
apostólica, se nos ofrece para ayudarnos en todo lo que pueda.

Desde MONTEVIDEO (Uruguay), un seglar católico, Francisco Ma-
nuel Souto, nos escribía pidiéndonos el vídeo y nos comentaba que
tiene formado un Grupo Mariano del Rezo del Santo Rosario, cuya
patrona es la Santísima Virgen bajo la advocación de “María Rosa
Mystica” y de co-patrona tienen a Santa Teresita del Niño Jesús. Tam-

bién quería información de la Unión Seglar “San Francisco Javier” y
deseaba todo lo que le pudiésemos proporcionar (objetos, impre-
sos…) de nuestro Santo patrono. A los pocos meses, nos volvió a es-
cribir diciéndonos que estaba rezando la novena de San Francisco
Javier y pedía por nuestras intenciones. Ha escrito y publicado un
precioso libro sobre Santa Teresita del Niño Jesús.

Creo que con estos dos ejemplos de nuestros hermanos his-
panos, el tema de estas Jornadas se convierte en una realidad. El
relacionarnos mutuamente es de un gran bien espiritual y apostó-
lico, nos infundimos ánimos e ilusiones, vemos cómo, aunque nos
separa un gran océano, ellos y nosotros tenemos las mismas in-
quietudes, las mismas devociones…

Movámonos para que nuestros hermanos hispanos se sientan
orgullosos de aquellos de quienes heredaron su Fe Católica.

Blanca OZCOIDI

La situación en la región serbia del
Kosovo se precipita rápidamente, amena-
zando la estabilidad en toda la región del
sureste europeo. Por orden del presiden-
te yugoslavo, Slobodan Milosevic, la
Policía serbia continuó el 6 de marzo ata-
cando con armas pesadas y helicópteros
los pueblos albaneses del Kosovo en la
zona de Drenica.

(En la foto, mujeres y niños albaneses
abandonan la región de Drenica a bordo de un
tractor).

PREBÉLICA ENPREBÉLICA EN
KOSOVOKOSOVO

Hasta socialistas como Charles Péguy,
Emmanuel Mounier y Felipe González han
proclamado que “sin reforma moral no po-
drá haber revolución social”, justicia, li-
bertad…

Eulogio RAMÍREZ

EL REINO de DIOS en el mundo
No se defiende Sin una 
PRENSA CATÓLICA



M adrid. Corresponsal.- En
“Siempre P’Alante” de 16-12-
96, nos hicimos eco de la in-

dignación que produjo en extensos secto-
res católicos madrileños la presentación
en el Casino de Madrid de un libro titula-
do, “La Masonería, escuela de formación
del ciudadano”, cuyo autor es el jesuita
Pedro Álvarez Lázaro. La indignación
brotaba, antes ya de la lectura del libro,
por el solo título del mismo, adecuadísi-
mo a la propaganda de la Masonería. He-
mos atribuido a aquellas protestas un pe-
ríodo que ha seguido de mayor discreción
en las actividades favorables a la Maso-
nería del tal Álvarez Lázaro y de otro je-
suita conmilitón suyo, llamado Enrique
Menéndez Ureña.

El cinco de marzo corriente vuelve
Álvarez Lázaro a las andadas, y organi-
za en la Facultad de Ciencias de la In-
formación de la Universidad Complu-
tense, (Madrid), en colaboración con
otros, según dijo, una “Jornada sobre
Masonería, Prensa y Sociedad”, amplia-
mente anunciada, y que ha comprendido
una Mesa Redonda, a las doce horas, en
la que han participado Javier Otaola Ba-
nejeta, Gran Maestro de la Gran Logia
Simbólica Española, y Manuel Tuero
Mediero, Gran Maestro de la Gran Logia
Federal Española, y luego, por la tarde,
una conferencia a cargo del tal Álvarez
Lázaro, “Director Adjunto del Instituto
sobre Liberalismo, Krausismo y Maso-
nería de la Universidad Pontificia de Co-
millas”, titulada, “La Masonería, escue-
la de formación del ciudadano”.

Ya se ve, casi a priori, que con esos
participantes, esos títulos, y ese local
oficial, la tal Jornada tenía premeditada-
mente que ser favorable en su tono y en
sus generalidades a la Masonería. Tam-
bién lo fue la conferencia de la tarde pro-
nunciada por Álvarez Lázaro. Consistió
en una exposición erudita de las filosofí-
as de Krause y de Fichte, ideólogos de la
Masonería, de la impronta psicológica
de las ceremonias de la Iniciación, y de
otras noticias masónicas. Salvo unas iro-
nías y desmentidos iniciales a las cam-
pañas antimasónicas, (sin decir la parte
que siempre tuvo en ellas la Compañía
de Jesús), el resto fue una narración
aséptica sin enjuiciar ni las filosofías ni
nada de lo que decía, ni mencionar otras
“escuelas de formación de ciudadanos”
de signo opuesto y católico, ni las con-
frontaciones entre la Iglesia y la Maso-
nería, de lo cual resultaba un cierto halo
favorable a la segunda.

Al final, nos preguntábamos como
todas las policías al iniciar sus pesquisas
ante un crimen: ¿a quién beneficia este
asunto? Es claro que esta “Jornada” se
encuadra en la campaña de familiarizar a
la sociedad española con la Masonería.
(Vid SP’ de 16-12-97, pág. 6) y que fa-
vorece a ésta.

No es un hecho aislado. Las actua-
ciones pertinaces del P. Riquet y otros,
en Francia, y en España de Ferrer Boni-
meli, Menéndez Ureña y el propio Álva-
rez Lázaro, apuntan a una “paz separa-
da” de la Compañía con la Masonería.
La contraprueba es que no se hacen

campañas contra esta secta, ni contra ca-
da una de sus ideas y actuaciones anti-
cristianas. Cuestión gravísima que invita
a pensar a los católicos a no limitarse a
denuncias como ésta y pasar a represa-
lias más duras.
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Los últimos de Filipinas
En ABC, en el artículo «Los últimos de Filipinas» se afirma que no se conocen los nombres de los que defendie-

ron Baler durante su prolongado sitio.
No es cierto. En el libro publicado por el entonces capitán Saturnino Cerezo, que había dirigido su defensa, se da

la relación completa de los nombres de sus heroicos defensores. De ellos se nos dice, además, la edad (tenían de
21 a 40 años); su estado (dos eran casados y los demás solteros); su profesión al ser llamados a filas, y el lugar en
que habían nacido (eran de diversas provincias españolas). Su gesta fue reconocida por el Gobierno filipino, cuyo
primer presidente, Emilio Aguinaldo, firmó, el 30 de junio de 1899, el siguiente decreto:

«Habiéndose hecho acreedores a la admiración del mundo, las fuerzas españolas que guarnecían el destacamen-
to de Baler por el valor, constancia y heroísmo..., los individuos que lo formaban no serán considerados como pri-
sioneros, sino, por el contrario, como amigos». A. BULLÓN de M.

El enemigo está dentro.

LA COMPAÑÍA DE JESÚS
Y LA MASONERÍA (bis)

INGENIOSO HUMOR CRITICO:
AMOR A ESPAÑA

14,5 x 21 cms.
309 págs, con ilustraciones.

Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi

PRECIO: 2.000 ptas. (IVA incluído)
+ gastos de envío
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948 24 63 06



que los demócratas habían perdido.
El actual Presidente de España ha ig-

norado el resultado del Referendum so-
bre la OTAN. La mayoría dijo NO, pero
el Presidente dice ahora SI.

6.– Muchas Jerarquías de la Iglesia
también han desbarrado defendiendo la
Democracia; “olvidando” que gracias a
ella el aborto extermina a millones de
seres inocentes cada año; y además exis-
te el Divorcio, secularmente rechazado
drásticamente por la Iglesia. Se pliegan
vergonzantemente ante el Poder Políti-
co…

7.– Si hay libertad y la soberanía re-
side en el Pueblo: ¿Por qué no se hacen
consultas populares sobre cuestiones vi-
tales: Aborto, Monarquía, Maastritch,
Energía Nuclear, Pena de Muerte, Jura-
do popular…?

8.– Las democracias Occidentales
exigen en estos días que Irak respete las
resoluciones de la ONU (controlada por
poderosos grupos de presión), pero ca-
llan ante el incumplimiento por parte de
Israel de otras resoluciones de ese mis-
mo organismo en relación con Palestina
y permiten que los Israelitas masacren a
pueblos vecinos. El Poder Sionista man-
da…

Luis Javier LARRAYA RUIZ 
(Abogado)
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Se nos intenta demostrar por los po-
líticos demócratas, machacona-
mente todos los días, que su siste-

ma es la panacea para todo. Pero cada
vez somos más los que rechazamos esa
afirmación.

Los demócratas dicen que toleran to-
das las formas de pensar y que, bajo su
sistema, las libertades y logros crecen.
Quieren convencernos que todo sistema
que salga del suyo es malo. Ello es falso
de raíz; para comprobarlo, basta analizar
los resultados esenciales de la Democra-
cia:

1.- Los demócratas desprecian y
marginan a quienes no piensen como
ellos. Esa es su libertad: o piensas como
un demócrata o “prepárate”.

2.– La Libertad no consiste en votar
cada 4 años; sino que implica: a) Que no
haya cientos de muertos y heridos en las
calles causados por el Terrorismo o la
delincuencia. Si los hay, el ciudadano no
disfruta de libertad, está oprimido por
los asesinos por culpa de políticos inep-
tos. b) Que exista posibilidad de encon-
trar pronto un trabajo que le permita una
vida digna. En España hay ya 3,5 millo-
nes de parados. c) Tener acceso a una
Justicia Justa. Lo que no se da en mu-
chos países democráticos, donde las pe-
nas por grandes delitos son irrisorias, no
ejemplarizantes y de auténtico escánda-

lo. d) Tener una sociedad limpia de trafi-
cantes de droga. Los Gobiernos demo-
cráticos –libres de corrupción– podrían
liquidar fácilmente esta lacra con una
firme colaboración Internacional. No lo
harán. e) Derecho al nacimiento para los
seres humanos vivos no nacidos. Los de-
mócratas han legalizado el mayor y más
cobarde de los crímenes: EL ABORTO.

3.- Los políticos demócratas saben
que una buena parte de la población es
fácilmente manejable, otra es iletrada y
sólo un núcleo de personas razonan. Por
ello hacen y deshacen a su antojo. La
mayor parte de ellos brillan por ser unos
mercachifles y controlando los medios
de comunicación manejan la política, la
economía, la educación y, a veces, la Re-
ligión.

4.– Gran parte de los políticos demó-
cratas tienen un perfil moral muy bajo y
una preparación cultural exigua. Parecen
profesionales de la mentira y del abuso
económico.

5.– Gran parte de ellos son campeo-
nes de engaño. El pueblo de Dinamarca
hace algunos años votó NO al tratado de
Maastrich y los políticos decidieron re-
petir el Referendum para que el resulta-
do fuese SI.

Y lo mismo pasó en Argelia: el Fren-
te Islámico ganó las elecciones, pero se
anularon los resultados por la fuerza, ya

LLLLaaaa    hhhhoooorrrrrrrr iiiippppiiii llllaaaannnntttteeee    ddddeeeemmmmooooccccrrrraaaacccciiiiaaaa

MENEM ACUSA A GARZÓN

28.2.98. Buenos Aires.

El presidente argentino, Carlos Menem, acusó
el 27 de febrero al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón, que instruye un sumario por los
españoles desaparecidos durante la dictadura mi-
litar en Argentina, de «hacer daño» a las relacio-
nes con España. El mandatario argentino criticó
duramente a Garzón al que calificó de «juez ve-
dette». Añadió que el juez «acosó» a 200 milita-
res argentinos, nueve de ellos con orden de bús-
queda y captura. «La actitud de Garzón me ha
colocado en la necesidad de asumir con firmeza
la posibilidad de desbaratar esta maniobra fra-
guada en Argentina y aceptada por pequeños cír-
culos en España», dijo Menem. El presidente ex-
presó su apoyo total a las Fuerzas Armadas
argentinas, y, en especial, a la Armada.

Domingo, 29 de marzo de 1998
TODOS LOS AÑOS, desde 1984, el DOMINGO ANTERIOR al 

de RAMOS: 

VIA CRUCIS en ASCENSIÓN PENITENCIAL al MONTE
SAN CRISTÓBAL (Artica - Pamplona)

12 mediodía

(Foto de Mª Angeles Benito, 1997)



Leyendo a primeros de Marzo de
este año 98, en plena Javierada,
unas declaraciones de un misio-

nero navarro en África, se hacen patentes
los gravísimos defectos de su Evangeliza-
ción. Este misionero, al parecer sacerdo-
te, ya que especifica dio la absolución a
sus compañeros ante la amenaza de ser
fusilados, resalta su alegría por haber
compartido la pobreza del pueblo en que
ha ejercido su acción apostólica, ayudán-
dole en sus necesidades. Pero nada leí so-
bre a cuántos bautizó, unió en matrimo-
nio, confesó en trance de muerte…

E invocando el que un musulmán le
dio un plátano y un protestante le dio un
vaso de agua, apunta a favorecer un fal-
so ecumenismo que la Historia del Pro-
testantismo demuestra conduce al Ateís-
mo.

Para mí, la gran pobreza del espíritu
cristiano de este misionero, o del perio-
dista que lo resalta, viene indicada porque
explica que cuando estaban desanimados
en su cautiverio –que muy probablemen-
te podría conducirles al martirio– se for-
talecían clamando: ¡Induráin, Indu-
ráin…! ¿Pues no era más propio que esos
gritos deportivos, el recordar en tales mo-
mentos las palabras de N. Señor Jesucris-
to a sus discípulos, diciéndoles que si a El
habían perseguido, a ellos también les
perseguirán? ¿Y que el mismo Cristo les
dijo no temiesen al que podía matar el

cuerpo, pues ni un solo cabello de su ca-
beza perecería, sino que temiesen a quien
podía provocar la pérdida de sus almas?
¿O que perseverasen en la oración, como
en alguna otra fuente se resalta, y aun que
perdonasen a sus asesinos?

Me temo que es en algunos Semina-
rios donde les han sembrado tan defec-
tuoso cristianismo.

Que miren a San Francisco Javier,
que se sacrificó heroicamente por pobres
y enfermos, pero resaltó debidamente su
misión de salvar almas, enseñando los
Mandamientos, bautizando y haciendo
grandes milagros; cumpliendo con ellos
una promesa de Cristo a sus apóstoles.

Al parecer, no pocos de los misione-
ros actuales, en vez de predicar el Evan-
gélico Buscad primero el Reino de
Dios y su Justicia y todo lo demás se os
dará por añadidura, se polarizan en re-
mediar necesidades materiales y margi-
nan su misión principal de enseñar todo
lo que les mandó nuestro Señor Jesu-
cristo: Y olvidando también que les di-
jo: Sin mí no podéis hacer nada…

Que el ejemplo de la auténtica santi-
dad de San Francisco Javier los cure de
tan desacralizador modernismo.

Carlos ETAYO

( “¿Ganar almas para el cielo? 
A las misiones no vamos para eso” 

Véase SP 16-12-97 p. 10)

VIAJE A NIGERIA
El Papa Juan Pablo II empren-

derá entre los días 21 y 23 de
marzo, el segundo viaje de este
año después del que realizó a Cu-
ba en enero. El Santo Padre, que
en mayo cumplirá 78 años, volve-
rá a pisar tierras africanas, en su
decimotercera visita a este conti-
nente. Se trata de su segundo via-
je a Nigeria. Es la primera visita al
África negra desde la conclusión
del Sínodo del continente, cele-
brada en 1996 con la presencia
del Pontífice en Camerún, Suráfri-
ca y Kenia.

Un viaje significativo al cora-
zón del continente negro, zaran-
deado en los últimos tiempos por
un «efecto dominó» de violentas
luchas tribales y étnicas o de po-
der, desde Ruanda y Burundi al
antiguo Zaire y Congo, con masa-
cres genocidas como no recorda-
ban ni el continente ni el resto del
mundo en los últimos lustros.
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Misioneros Actuales
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Con el suicidio espectacular de R. Sampedro la polé-
mica está servida. El montaje ha funcionado. Antena 3
fue su altavoz. Lo difundió y justificó. Siempre el morbo
fue atractivo. La campaña para la despenalización de la
eutanasia está en marcha. El aspecto moral no cuenta.
Lo que importa es que no sea delito privar de la existen-
cia a quien “no sea digno” viviente. Los sentimientos de
la calle son muy respetables y nada manipulables. Se
presentarán en cascada más casos lastimeros. La gente
ya está dividida. Pronto, en diversos medios, aparecerán
encuestas “esclarecedoras”. Los pasos sucesivos serán,
como en el aborto: presentación del “derecho humano ‘a
morir’ dignamente”; estadísticas abultadas, con miles de

casos en toda España; silenciamiento de voces contra-
rias; recogida de firmas a favor; manifestaciones de todo
tipo; problema “urgente”; apelación al pluralismo social;
distracción del personal de otros asuntos políticos im-
portantes, etc… Más tarde, ya se sabe: decisión y vota-
ción –ni libre ni en conciencia– de los diputados en el
Parlamento. Nadie hablará –es una constitución laica– ni
de la doctrina de la iglesia, ni de la enseñanza del Papa
y de los obispos, ni menos del mandamiento divino. Qui-
zás, al final, tengamos una nueva legislación “progresis-
ta”, que nos situará a la cabeza de Europa.

M. R. SAN MARTÍN
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

IX Jornadas 
de la Unidad Católica
ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    99998888    ((((11117777    vvvv    ----     11118888    ssss    ----     11119999    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))

«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 PSOE dice que no es
necesario tipificar como

delito la corrupción de me-
nores. (Heraldo de Aragón, 2

marzo).
Trajeron el aborto, el divorcio, ahora

buscan la eutanasia, quieren que no sea delito co-
rromper a la infancia, roban, destrozan la enseñanza,
la gente no va a la cárcel haga lo que haga… Esto es
destrozar a todo un pueblo. ¿Y quién hace algo? ¿El
PP? Ese nada. ¿La Iglesia? Tiene problemas más gra-
ves. De todas formas digamos claramente que si el
Diablo tuviera un programa político, éstas serían sus
propuestas.

• • •
El aborto total no se aprobó en España de mila-

gro. (ABC, 26 febrero).
Dos diputados del PP con sus buenos sueldazos, no

se presentaron a votar, pero como inexplicablemente
Felipe González tampoco se presentó… no salió el
ABORTO TOTAL. ¿Ven qué maravilla el PP? Miles
de niños pudieron haber muerto asesinados porque
dos miembros de ese partido no acudieron al Congre-
so. Maravilloso esto de la democracia ¿verdad?

• • •
Antoni Tàpies, expone en Barcelona 200 obras

sobre papel y cartón. (La Vanguardia, 4 marzo).
No puedo escribir de la emoción. Cartones pegados

sobre latas de sardinas, trozos de papel de water aga-
rrados con hilos, manchas como de mondas de patatas
asadas, con trozos de huevo frito. ¡Oh, Señor! La con-
templación de la belleza me extasía. Y si esto hace el
Maestro con trozos de materia muerta ¿Qué haría el
genio con trozos de sí mismo? ¡Oh, Tàpies! Sácianos
nuestra ansia de belleza cometiendo un cuadro con
trocitos de tu cerebro y de tu cuero cabelludo, frag-
mentos de tu pétreo rostro y parte de tus vísceras, lo
cual será sublime.

• • •
Bélgica prohibe los anuncios en que se discrimi-

ne en un trabajo por la edad. (ABC, 6 marzo).
Por una vez que damos una buena noticia, la emo-

ción nos convulsiona. Al que esto escribe llevan lla-
mándole viejo desde que tenía 37 años. Como ahora
manda el capitalismo, se trata de abusar y explotar a la
gente para que los de arriba se forren cada día más (y

sigan sin ir a la cárcel hagan lo que hagan). Es verda-
deramente asqueroso, repugnante y anticristiano que
la gente no encuentre trabajo por la edad ¡y en el fon-
do nadie sabe por qué! Bien está que no te den traba-
jo con 60 años para cargar camiones, pero ¿que no te
lo den como informático, por ejemplo? Eso en un es-
tado que fuese cristiano, sería algo inconcebible, por
eso vemos claramente que no estamos en un mundo
cristiano. Y los belgas han hecho algo maravilloso:
ojalá cunda el ejemplo.

• • •
El Supremo acuerda que todos los juzgados por

el caso Marey serán juzgados por todos sus delitos.
(Diario de Mallorca).

Respuesta del pueblo: ¿No me digaaaaa?
• • •

El sociata Roland Dumas acusado en París de ro-
bar al Estado. (País, 8 marzo).

¡Pero qué casualidad la de calumnias que suceden
también en Francia!

• • •
Nicolás Redondo II, Secretario General del Par-

tido Socialista de Euskadi. (ABC, 8 marzo).
Se ve que los cargos de chupeteo y poco trabajo son

hereditarios ¡Y cómo se extasía ABC ante todo lo que
sea de izquierdas, olvidando que el odioso dictador les
devolvió el periódico que los rojos, socialistas inclui-
dos, le habían incautado!

• • •
Cadena Perpetua en Italia para dos oficiales na-

zis ¡de 84 y 86 años! (Corriere della Sera, 8 marzo).
¡¡Estos sí!! Sobre estos viejecitos tiene que caer to-

do el peso de la ley. Pues que caiga, pero que caiga
también sobre Fidel Castro, sobre Milosevic, sobre los
comunistas que siguen en los puestos de poder, sobre
los chinos; porque estos nazis criminales mataron a
300 italianos obedeciendo órdenes de sus jefes milita-
res, pero los rojos han matado y siguen matando a mi-
llones de personas, sin que sepamos que a nadie le ha-
ya pasado nada.

• • •
CIU EXIGE que solo Cataluña, País Vasco y Ga-

licia sean comunidades históricas. (ABC, 8 marzo).
¡Pero qué burros son! Cataluña sólo fue unos

cuantos condados; el País Vasco unas provincias de
Burgos; Galicia un Reino ¡menos mal! Pero ¿Y el
Reino de Navarra? ¿Y el Reino de Valencia? ¿Y el
Reino de León? No saben nada: Mentirosos, ridícu-
los, farsantes.

• • •
Pinochet, acosado en su tierra. (ABC, 8 marzo).
Qué pena da la injusticia histórica. La democracia

ha vuelto a Chile a la mentira y el caos, olvidando que
le deben a Pinochet no ser un país comunista.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 262)

Un ramillete
mágico

Ahora comprendo de
maravilla lo que antigua-
mente nos aconsejaban
aquellos sabios directores
del espíritu: Preparad vues-
tra comunión con actos de
amor y de deseo; y nunca
olvidéis traer un ramillete
de pequeños sacrificios. Le
encantan a Jesús.

La cuaresma nos recuer-
da esto del sacrificio volun-
tario. Es un ejercicio im-
prescindible para avanzar. Y
hay una razón poderosa: el
hombre tiende por instinto
al placer sensible. Cuanto
más perseguimos estos go-
zos naturales, menos nos
preocupamos por nuestros
semejantes; y menos nos in-
teresan las cosas de Dios.

El apóstol de la Eucaris-
tía ha de esforzarse un día y
otro por conseguir nuevas
victorias en el dominio de
sus instintos. Luego, llevar-
las a Jesús en la comunión
siguiente. El fervor con esto
queda asegurado.

El famoso escritor de
ciencia mística, padre Arin-
tero, recomienda mucho pe-
dir al Señor con humildad el
gozo y el consuelo espiri-
tual. Y me parece muy acer-
tado, porque entonces avan-
zamos a pasos de gigante,
entonces nuestra palabra
cala más profundamente en
cuantos nos escuchan.

A unir, pues, estos dos
aspectos en nuestras comu-
niones de cuaresma. Llevar
siempre un ramillete de sa-
crificios, y pedirle a Jesús
que nos dé su gozo santo.
¡Disfrutar con todo cuanto
se refiere a Dios y a la ex-
tensión de su Reino!

JUAN

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

¡DESCANSE EN LA PAZ DEL HIJO DE DIOS!

Dña. DolorDña. Dolores es ECHAECHAVE PÉREZVE PÉREZ
Zaragoza, 11 de Junio de 1997

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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Y LOS “CHAVOS” ¿DÓNDE ESTÁN...?

Casi todo en este mundo vil, ruin, peca-
dor y pecaminoso, se reduce a una
cuestión de “DINERO”. Hoy, en esta

España avispero, volcán en erupción, mina a
punto de estallar, crispación y paroxismo, to-
do también gira en torno al DINERO maldi-
to; los DINEROS malditos de Filesa, de Con-
de, de Roldán, etc., que se han birlado,
esfumado, robado, y no se DEVUELVE NI
UN MAL DURO, por parte de nadie. Esos di-
neros que están ocultos en cuentas a nombres
figurados; de segundas y terceras personas;
en fideicomisos; en arcas inviolables por el
secreto bancario; en “paraísos fiscales”, esos
dineros, que siguen maculando, encanallando
el ambiente político de una sociedad en de-
plorable estado de decadencia moral como la
sociedad de España en estos momentos histó-
ricos.

¿DONDE ESTÁN LOS CHAVOS ROBA-
OS…? Nadie lo sabe, excepto los mismos la-
drones. Y tampoco se devuelve el dinero ro-
bado. Por lo tanto, no se puede exigir que
nadie pida perdón por nada; puesto que no se
cumple aquí con uno de los requisitos impres-
cindibles para otorgar el perdón: la devolu-
ción de lo robado.

En esta España de escándalos y corrupcio-
nes; en esta España de ladrones y latrocinios;
en esta España donde se han mezclado “las
churras con las merinas” y todo se amalga-
ma, mezcla, confunde, amogolona, los dineros
siguen ocultos, escondidos, tapados, y NO
DEVUELTOS a sus legítimos dueños: la Ha-
cienda española; el Tesoro nacional español;
el Erario público de España; los bolsillos de
los contribuyentes y ciudadanos, etc. etc. etc.

España se ha convertido, por mor de los
“chorizos”; canallas, pecadores impenitentes,
en una enorme “cueva de Alí-Baba” y los
“cuarenta mil ladrones”, así no se puede ha-
cer labor de gobierno; ni política decente; ni
nada aceptable porque todo está intervenido,
influído, mediatizado, adulterado y prostituí-
do por los DINEROS que andan de por medio.

La prevaricación se ha convertido hoy en
España en “el pan nuestro de cada día”. Pre-
varicar es “lo que mola” –como dicen los chi-
cos de hoy–. El que no prevarica es un tonto,
un idiota, cretino, imbécil de “tomo y lomo”.
Y así nos va.

Y NADIE quiere hacerse responsable de
exigir RESPONSABILIDADES. Responsabi-
lidades de ESTADO; responsabilidades de

GOBIERNO; responsabilidades POLÍTICAS
y ECONÓMICAS; responsabilidades MO-
RALES. Y ante tanta estulta e inane IRRES-
PONSABILIDAD colectiva, España se hunde
en la MISERIA convertida en “nacionalida-
des” y “paisitos” enfrentados entre sí. España
se está suicidando y todavía no hay una reac-
ción firme, enérgica, decidida, positiva, va-
liente, rigurosa, inmediata, para detener esta
AUTODEMOLICIÓN DE ESPAÑA.

Siempre el dicho de Quevedo, se con-
vierte en trágica realidad: “PODEROSO CA-
BALLERO ES DON DINERO”. Sólo que
ahora el tratamiento de “Don” sobra y está
de más. Ahora no es “don” dinero; ahora es
el “asqueroso” dinero, el maldito dinero que
está envenenando a España con su corrup-
ción. Y que, de no saber arrojarlo como fue-
go que quema las manos, las conciencias y
las almas, acabará por perder a España y a
los españoles, sumidos en el torbellino y vo-
rágine de lo MALDITO y lo DEMONIACO.
Demonio y maldición van siempre unidos;
demonio y condenación son sinónimos. Es-
paña se condena por el maldito dinero que
permanece oculto y escondido; por los pre-
varicadores que lo han robado y lo siguen
ocultando. No hay política democrática ni li-
beral, por muy democrática y muy liberal
que sea, que salve a España de los ladrones
de su honor, los ladrones de su honra, los la-
drones de su MORAL SOCIAL, los ladrones
de su prestigio, fama, contenido y condición
de NACIÓN CATÓLICA, APOSTÓLICA y
ROMANA, hoy, en entredicho, a punto de
perecer en las fauces monstruosas del Mo-
loch de los pecados y errores contrarios a la
LEY DE DIOS. Porque de esto se trata: de
pecados y errores contrarios a la LEY DE
DIOS. Y cuando esto ocurre, no hay nadie, ni
nada, y menos aún la democracia liberal, que
libre y libere, que salve y remedie a una na-
ción de perecer condenada por sus propios
errores y pecados. O DIOS; o el DEMONIO.
Y si España opta por el demonio, España es-
tá condenada a morir envuelta en las eternas
llamas del infierno.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

El Mossad espía
Al menos cinco israelíes han intentado llevar a cabo escuchas telefónicas en líneas de ciudadanos extranjeros residentes en Berna, como

parte de una acción organizada por el servicio de espionaje de su país, el Mossad, según reveló el pasado 26 de febrero la fiscal gene-
ral suiza, Carla del Ponte.

“La delicada situación internacional no aconseja, precisamente, promover las andanzas de agentes secretos a la caza de material sen-
sible por las misiones diplomáticas de medio mundo. La detención de al menos un espía del Mossad en Suiza es, además de un grave tro-
piezo, argumento inapelable de la desconfianza que infunden, en sus complejas relaciones internacionales, las autoridades israelíes.”

Últimos fracasos del servicio secreto israelí, reputado como uno de los más eficaces del mundo.

“EL BANQUERO 
PRISIONERO...”
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales en ABC el

5 de Marzo)

Aquí tenemos a uno que
está en la cárcel ¡Milagro!
¿Por cuánto tiempo? ¿Es el
único que ha cometido de-
litos? ¿O es el único que
no tiene quién le apoye?
¿Es una Víctima propicia-
toria? ¿Por qué la justicia

ha ido tan rápido con este y tan lenta con Barrionuevo, Corcuera, Vera, Gon-
zález...? ¿Se debe a que abandonó la Masonería, como él mismo ha dicho, y
eso sí que no se perdona? ¿Por qué la gente en la calle dice que hay justicia
sólo para los de abajo?

José FERRÁN



Roma. P. Corral
La imagen del astro brasileño Ronaldo en la nueva publicidad de la marca de neumáticos Pirelli ha provocado la protesta airada de los obispos italianos. El ju-

gador del Inter aparece de espaldas vistiendo la camiseta y el calzón de su equipo, con el fondo de la bahía de Río de Janeiro (Brasil) y con los brazos en cruz, si-
mulando la célebre figura del Cristo Redentor del CORCOVADO, que domina la citada bahía. El guiño publicitario de la agencia Young & Rubicam, que es fundir en
Ronaldo la figura de un «dios» de la nueva religión balompédica, no ha gustado nada a los representantes de la Conferencia Episcopal Italiana.

El cardenal Ersilio Tonini afirmó: «A Jesucristo hay que dejarle en paz; su nombre, por fortuna, es aún muy respetado. El anuncio es indecente y de mal gusto.»
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Uno de los elementos propuestos por el le-
hendakari Ardanza para la pacificación
(mucho ojo con el término) de Euskadi pa-

sa por Navarra. De nuevo es un atentado intolera-
ble, pero así es.

1. MIENTRAS UNOS CALLAN POR SU-
PUESTA “NEUTRALIDAD”...

Cuando el liberalismo entrega todo, absoluta-
mente todo, a la libre opinión, ya ha politizado el
que sea Navarra. Unos dirán una cosa, otros otra.
Y santas pascuas.

Aunque la gran mayoría de los navarros quie-
ren que Navarra sea lo que es, plural, e indepen-
diente como continuadora directa del secular Rei-
no de Navarra, un sector minoritario de navarros
despistados y sobre todo los nacionalistas foráneos
y ETA desean su incorporación a Euskadi por mo-
tivos más que peregrinos.

Por eso y por el principio del liberalismo polí-
tico que todo da por bueno, las instituciones socia-
les, abiertas a todos los ciudadanos, hacen abs-
tracción de definirse sobre Navarra. Dicen que lo
dejan a los navarros como si ellas no fuesen nava-
rras y no estuviesen formadas por navarros. Ni es-
to es bueno en sí mismo ni por las consecuencias
de falsa apolitización social que conlleva.

Esta “neutralidad” es el fruto de la concepción
liberal comprensible cuando neurotiza la política
poniendo todo “patas arriba”, la reduce a las urnas,
cae en la partitocracia, y separa la vida individual
de la social. La sociedad, para evitar esta hipertro-
fia de la política consecuencia de la llamada volun-
tad general, protege de la partitocracia las parcelas
del acontecer diario sobre las que se asienta la es-
tructura social y... decreta la muerte de la política.
Así -dirán- la política para los políticos. Política y
sociedad se separan.

El liberalismo ha hecho oscilar de la excesiva
politización liberal (soberanía popular, voluntad ge-
neral, un hombre un voto, y el todos saben de todo)
a la anulación gratuita y alienadora de la política.

Estoy pensando en las dos universidades, en el
Ateneo Navarro, en los Colegios profesionales...
Todos ellos hablan de “neutralidad” aunque en la
Universidad Pública predomine el izquierdismo.

En principio una aparente neutralidad puede
ser lo más sensato porque es el discrepante -el na-

cionalista- quien debe romper la Navarra existente.
Y, hoy por hoy, Navarra es Navarra. Lo malo es que
sólo hablan los euzcadianos, que actúan en la som-
bra; que la administración Navarra mima las ikas-
tolas por temor; y que se socavan los cimientos sin
que estos sean apuntalados por los auténticos nava-
rros, los de Navarra, que se confían demasiado.

En efecto, tal y como están las cosas, ¿no será
necesario que “lo neutral” tome de alguna manera
algún partido toda vez que, según el liberalismo,
las urnas expresan la opinión como punto terminal
o final pero sin ser causa de ella, y la buena opi-
nión es lo que precisamente hay que defender e
ilustrar?

En el caso de plantearse seriamente -sólo se
hará con trampas, como decir que se tiene “mie-
do”- la incorporación a Euskadi, dichas institucio-
nes sociales hoy “neutrales” se abstendrían por
aquello de una supuesta “neutralidad” política.

2. …Y EL PUEBLO DORMITA CONFIA-
DO Y AISLADO...

El pueblo navarro sufre de cierta masificación
y despolitización. Pero como sobre todo es confia-
do, sencillamente por su gran personalidad, no tra-
baja por fortalecerla, y no previene la desviación
de cierta navarridad más que híbrida que algunos
intentan.

Ante el liberalismo igualitario y desvertebra-
dor, ¿sólo queda la partitocracia como posible voz
del pueblo? Mala cosa, pues por muchas razones
no podemos confiar en ella.

3. ...OTROS COLABORAN CON EL NA-
CIONALISMO. LAS ACTUALES ÉLITES
“DE CASA” ATENTAN CONTRA NAVARRA.

Con unas instituciones sociales “neutrales” y
sin voz, sólo nos queda la Iglesia, la prensa diaria,
y la televisión o Canal 4.

Sabemos que el Obispo tiene encima de la me-
sa la Provincia Eclesiástica Vasca, incluida Nava-
rra, a pesar de tener la contra de la mayoría de su
clero y, sin duda, de los navarros.

La prensa decana de Navarra cualquier día pue-
de venderse por dinero -hablando en plata, por ava-
ricia- a fuerzas e instituciones foráneas a Navarra.
El peligro sería manifiesto, pues hay que reconocer
que dicha prensa ha sido el elemento más importan-
te para librar a Navarra de Euzkadi. Pero como la

NAVARRA EN EL PUNTO DE
MIRA NACIONALISTA

MÁS FLORES AL ALTAR
El Papa Juan Pablo II beatificará el pró-

ximo mes de mayo a once religiosos que
pertenecieron a comunidades de Madrid.
Entre ellas se encuentran siete MM. Salesas
del primer monasterio de la Visitación, de
la madrileña calle de Santa Engracia, ase-
sinadas en los primeros meses de la Gue-
rra Civil. También se beatificará a otras
tres mártires de la guerra: dos hermanas
de la Caridad del Sagrado Corazón y una
Carmelita Descalza, Elvira Moradas, quien
fue la primera mujer farmacéutica. Asimis-
mo será beatificada la madre Maravillas Pi-
dal, carmelita descalza, fundadora de va-
rios monasterios de carmelitas descalzas,
restauradora de la observancia carmelita-
na más auténtica en nuestros tiempos.

‘HISPANIA MARTYR’
Siglo XX

Apartado 432 - 50080 Zaragoza

propiedad es de la oligarquía liberal -y anticarlista-
navarra, nunca mejor dicho que estamos perdidos.
¿El ideal?: poderoso caballero es don dinero.

Otros medios, sin claridad e ideal, son ecléc-
ticos. No son de fiar.

¿Sólo quedan los partidos políticos? Los iz-
quierdistas nunca han visto mal a Euzkadi, y el
CDN con Alli es más que sospechoso.

Temo que la llamada “pacificación” (¡!) de
Euskadi arrastre a Navarra. Basta que algunos di-
gan que “no” para que sea que “sí”: en la Iglesia,
en la política y en los medios de comunicación.
¿Quién manda realmente? ¿La sociedad o unos
Poderes más altos?

Una vez más, temo por Navarra y por los na-
varros.

José Fermín DE MUSQUILDA

IrIrrrespetuoso Ronaldoespetuoso Ronaldo
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¡¡¡¡PPPPOOOOBBBBRRRREEEE    IIIIGGGGLLLLEEEESSSSIIIIAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑOOOOLLLLAAAA    
SSSSIIII     NNNNOOOO    EEEESSSS    PPPPOOOORRRR    FFFFRRRRAAAANNNNCCCCOOOO!!!!

LA IGLESIA ESPAÑOLA NO
TIENE QUE PEDIR PERDÓN
POR HABER COLABORA-

DO CON FRANCO.
Mons. Carrera, obispo Auxiliar de

Barcelona, fundador de uno de los dos
partidos políticos separatistas, Con-
vergencia o Unió, y activista como tal
hasta que consagrado obispo procura
disimular, acaba de enseñar el plume-
ro cuando se atreve a decir desde su
ignorancia que la Iglesia Española tie-
ne que “pedir perdón por la colabora-
ción de la Iglesia con el franquismo”.

¡Pobre Iglesia española si no es por
Franco! No hubiera quedado ni un so-
lo cura para contarlo y Mons. Carrera
nunca hubiera llegado a ser obispo ca-
talanista porque ni siquiera habría sido
presbítero. Y para estas fechas estaría-
mos, tal vez, saliendo de Albania, si es
que salíamos.

Bien poco tiene que hacer este
obispo en su diócesis como Auxiliar
de Carles, si tiene tiempo a formular
cuentos de su imaginación. Más le va-
liera preocuparse de su diócesis cada
día más desmantelada:

a) Seminario casi vacío, con sólo
66 seminaristas para una diócesis de
4.236.000 habitantes, mientras Ma-
drid con menos habitantes tiene 230
seminaristas y Toledo, insignificante
en cuanto a número de habitantes tie-
ne 153 seminaristas.

b) Con sólo 5 nuevos sacerdotes en
el curso 1996-97, mientras que Ma-
drid con 12 y Toledo con 19.

c) Con una edad media del clero de
60-61, es decir, viviendo de las rentas

de la época franquista como cosecha
granada de la Cruzada y un porvenir
oscurísimo con la caída en el tobogán
de la bancarrota espiritual de toda Ca-
taluña, la región española de menos
asistencia dominical a Misa.

Diócesis en vertiginoso declive por
la embriaguez política separatista cle-
rical, fenómeno muy parecido al que
se está produciendo en las Vasconga-
das.

Así con todo, tiene tiempo y humor
para divertirnos echándole la culpa a
la Iglesia Española por haberse ido del
brazo con Franco. ¡Qué poco queha-
cer tiene este obispo cuando se ausen-
ta el Espíritu Santo!

Mons. Carrera es la antítesis de
Juan Pablo II. Porque mientras el Pa-
pa beatifica a los mártires de la Cru-
zada, este “Diocleciano” en pequeño,
parece lamentarse de que Stalin hu-
biera perdido la batalla por primera
vez, cuando Franco le afeitó los bigo-
tes en España. Seguramente que ab-
sorto en su supina ignorancia ama-
mantada con mal producto lácteo
separatista, le parecen muy poquitos
los 6.838 sacerdotes y religiosos ase-
sinados por los rojos. Seguramente le
parece poco que en su diócesis de
Barcelona sólo hayan matado al
22,3% del clero secular diocesano, y
el 87,8% en Barbastro; y el 65,8% en
Lérida; y el 55,4% en Segorbe; y el
13,4% el Solsona y el 32,4% en Ta-
rragona y el 61,9% en Tortosa y el
27,1% en Vich.

Seguramente lamenta con su gran
corazón pastoral que Franco se inter-

RECORDAR A PUERTO RICO
Con motivo del centenario de la entrega por parte de España a Estados Unidos de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, se vie-

nen realizando análisis sobre las consecuencias para los países implicados.
Observo el olvido hacia Puerto Rico. Constituye un ejemplo de ingratitud histórica hacia un pueblo que se caracterizó por su fi-

delidad a España, y que supo obtener a través del diálogo una Carta de Autonomía en 1897. En 1898, Puerto Rico sufrió la inva-
sión de Estados Unidos, que obtuvo la Isla como «reparación por costes de guerra», con lo que el pueblo puertorriqueño pasó de
ser autónomo a ser colonia norteamericana. Puerto Rico está bajo la soberanía de Estados Unidos, con estatus de Estado Libre Aso-
ciado desde 1952, con una «cláusula territorial» que otorga poderes omnímodos al Congreso norteamericano. A pesar de los be-
neficios que la relación con Estados Unidos ha proporcionado a Puerto Rico, éste continúa apegado a sus raíces hispanas. A pesar
de cien años de política de asimilación cultural anglosajona, la población sigue hablando la lengua española.

J.L. GÓMEZ CALVO

XXI JAVIERADA
de

LOS NAVARROS EN MADRID.
NUEVO BAZTÁN

Domingo, 15 de Marzo de 1998

pusiera para que no matasen a más de
6.838 clérigos y sacara de las mazmo-
rras al resto del clero dando libertad
omnímoda a la Iglesia. Seguramente
se acuesta todas las noches leyendo y
acompañando la tabarra del himno de
Riego: “Si los curas y frailes supie-
ran...” Seguramente lamenta en el fon-
do de su corazón el que Franco aboga-
ra la ley del aborto (este ya funcionaba
en Barcelona).

Lo que tiene que hacer Mons. Ca-
rrera es confesarse, con propósito de
enmienda de no decir más insensate-
ces. ¡Que Dios le perdone!

Angel GARRALDA
(Avilés)
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La Junta de Gobierno de la Comu-
nión Tradicionalista Carlista
(Apartado de Correos 13.170, de

Madrid) ha puesto en circulación un fo-
lleto bien presentado con el título, “Ide-
ario y programa político de la Comu-
nión Tradicionalista Carlista”. En estas
páginas nos ocuparemos solamente de
lo que atañe directamente a la Religión,
aunque en otras partes de este documen-
to va mezclado, bien mezclado, mucho
Derecho Público Cristiano.

Encontramos una buena exposición
de la Confesionalidad Católica del Es-
tado y la transcribimos con dos objeti-
vos: Uno, que otros grupos y personas
puedan copiarla y hacerla suya. Si hu-
biera varios grupos políticos católicos,
-sano pluralismo-, que coincidieran
explícitamente en hacer de la confe-
sionalidad del Estado un punto común
fuera de discusión, dejando las dife-
rencias para temas opinables, los cató-
licos ganarían libertad política para
poder escoger en otros temas opina-
bles entre varias opciones que se les
presentaran, y que ahora muchas veces
resultan invalidadas por su inclusión
en programas laicistas, rechazables en
bloque.

El segundo objetivo de esta trans-
cripción es cerrar el paso al pretexto
mentiroso, hipócrita y perezoso de decir
que no hay grupos católicos. Ahí tienen,
por lo menos, uno. Lo que hay que ha-
cer es ayudarle a crecer y a presentarse
en las batallas políticas.

Texto del folleto de la Comunión
Tradicionalista Carlista:

“I.- El Carlismo proclama como ba-
se sustancial de su Ideario político su fe
en Dios Creador, Señor y Legislador
tanto de los individuos como de las so-
ciedades; en la Realeza de Jesucristo,
fundamento de toda legítima autoridad,
y en la Iglesia Católica, por El fundada,
única verdadera.

II.- En su consecuencia, asume el
Derecho Público Cristiano integrado
por el Derecho Natural, la Revelación y
el Magisterio de la Iglesia, al que, bajo
su exclusiva responsabilidad, ajustará
sus normas de gobierno.

III.- Por ello, el Carlismo conse-
cuente con el ideal de NADA SIN DIOS,
proclama que no sólo al hombre sino
también a toda organización social o
política alcanza la obligación de cum-
plir los deberes para con Dios y la Reli-
gión Verdadera, por lo que el Estado
debe:

a) Reverenciar públicamente a
Dios como Supremo Señor y Legisla-
dor y profesar la Religión Católica,
única verdadera y que además ha si-
do elemento determinante de nuestra
nacionalidad, vínculo supremo de
unidad de los pueblos hispánicos e
ideal de su proyección en la historia
universal.

b) Conformar las leyes y actos de
Gobierno a los principios naturales y
cristianos enseñados e interpretados
por el magisterio auténtico de la
Iglesia Católica, procurando la ins-
tauración de estructuras políticas y
sociales que, sirviendo al bien común
temporal, faciliten al hombre la con-
secución de su fin último sobre-natu-
ral.

c) Preservar la general creencia
religiosa del pueblo español frente a
los ataques que puedan menoscabar-
la, sin perjuicio del debido respeto a
los derechos legítimos de la persona
y de los criterios que se deriven de
las realidades sociológicas de la na-
ción y en última instancia del bien
común de los españoles y de la Igle-
sia Universal.

IV.- El Estado y la Iglesia como so-
ciedades perfectas y soberanas en sus
respectivos órdenes natural y sobrena-
tural, concordarán mediante los proto-

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

UN PROYECTO DE 
CONFESIONALIDAD 

CATÓLICA DEL ESTADO

VALENCIA será el 19 de marzo
una gran hoguera con la «cremà»
de los cientos de fallas plantadas
en las calles y plazas de la ciu-
dad, dentro de la variedad de ac-
tos festivos que ofrecen las fies-
tas de San JOSÉ con las
«mascletàes» -disparo de petar-
dos y carcasas-, y la Ofrenda de
flores a la VIRGEN de los DESAM-
PARADOS.

(Sobre estas líneas, La Falla Na
Jordana, ganadora en 1997 en la
Sección Especial).

VALENCIA POR
SAN JOSÉ

colos e instrumentos jurídicos idóneos
sus mutuas relaciones y su respectiva
intervención y competencia en aque-
llas materias en las que confluyen as-
pectos e intereses temporales y sobre-
naturales.”

Por la transcripción, 
Aurelio de GREGORIO

Nota de la Redacción.- SIEMPRE P’A-
LANTE es una revista religiosa y no políti-
ca. No quiere hacer con la acogida de las
líneas precedentes un excepcional acto de
partidismo político. Acogeremos en estas
páginas con igual cordialidad cualquier
manifestación a favor de la confesionali-
dad del Estado que haga de manera ve-
raz y coherente cualquier otro grupo polí-
tico, para que nuestros lectores libremente
escojan.

Correlativamente y consecuentemente,
seguiremos denunciando y censurando a
todas las organizaciones políticas ateas,
impías y laicistas, para que no capten con
engaños las ayudas de los católicos.


