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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.

Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 98,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FELa muerte es la paga del pecado. Siendo un mal, no es el mal radical.

Por eso, cuando el Papa clama contra la Civilización de la Muerte, lo
hace denunciando el tipo de mal que los contemporáneos todavía son

capaces de percibir y rechazar. Pero hay raíces más profundas, de las que es
fruto la promoción de la muerte, ya sea por el aborto o la eutanasia, además
de las violencias políticas.

Con motivo de la muerte de Carlos Sampedro, el tetrapléjico gallego
que reclamaba su ‘derecho a morir’ y Dios haya perdonado, se han levanta-
do las acostumbradas voces progresistas que abogan por el derecho a la
‘muerte dulce’ y a disponer radicalmente de uno mismo hasta el suicidio.

Curiosamente, las mismas voces progresistas, no hace un mes, se es-
candalizaron de los propósitos suicidas de la secta tinerfeña creyente en los
extraterrestres, frustrados merced a una operación policial.

Es decir, los que se congratulan de que se impidieran unos suicidios,
condenan que no se autorizara y facilitara otro. Y en ambos casos organizan
su escandalera. ¿Por qué esa auténtica discriminación?

La diferencia estriba en que los motivos ateos –esto es, la radical auto-
nomía del hombre como señor de vida y muerte– son considerados respeta-
bles (en el fondo verdaderos). Y las motivaciones religiosas, en cambio, fa-
laces, alienantes, absurdas e indignas de consideración.

Es evidente que esas sectas son falsas religiones, falsas filosofías, falsas
gnosis. Pero eso sólo se puede afirmar desde la confesión de la verdad ca-
tólica (con cuyo juicio coinciden en este punto). Desde los principios libe-
rales, todos los suicidios adultos y todos sus inductores deberían ser trata-
dos exactamente igual: cualquier Templo Solar o grupo ufologista como
cualquier asociación por la muerte digna. Cuando no lo son, es que se está
presumiendo como cierta y digna la visión inmanente y atea del mundo, en
tanto que los sentimientos religiosos, rectos o errados, sólo son manías to-
lerables en tanto no den en fanatismos, es decir, sólo se sigan a medias.

Ante los suicidas se ve nuevamente cómo la neutralidad liberal es en el
fondo un ateísmo operante no confesado.

Y la Civilización de la Muerte es ante todo, siempre, irreligiosa: una fa-
ceta más de la Revuelta Anticristiana.

Enrique J. OLAGÜE

Foto: Agustín ANTÓN
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der’ y aproximarse a las posturas ajenas y adversas, sin conceder la palabra
a la afirmación íntegra, clara y valiente de la postura católica.

Un converso del racionalismo agnóstico, Vittorio Messori, precisa-
mente por no provenir de esos ambientes y Facultades católicos tocados
de desmitificaciones e irenismos, ha emprendido esa labor que hacía fal-
ta y nadie satisfacía.

Con un amor profundo a Cristo y una Fe entregada en sus palabras, ha-
biendo abandonado ese laicismo que dentro de la Iglesia algunos quieren
adoptar, es capaz de afrontar sin complejos el contraste que existe entre es-
te mundo entre moderno y postmoderno, y la Fe cristiana en la plenitud de
sus implicaciones.

En 1996 su recopilación de trabajos “Leyendas negras de la Iglesia” ob-
tuvo un gran éxito en España. Ahora se ha publicado otra nueva, “Los desafí-
os del católico” (Editorial Planeta), en que aborda, sin capitular de entrada an-
te ellos, temas de rabiosa actualidad, como el judaísmo, la expansión del Islam,
las contradicciones del ecologismo y los problemas internos de la Iglesia.

Recomendamos muy vivamente tan buena lectura, al tiempo documen-
tada y amenísima, gozosa por su agudeza, concisión y militancia, que tiene
el único defecto de acabarse demasiado deprisa.

Carlos SALAZAR

SUICIDAS DISCRIMINADOS

LECTURAS QUE ENTONAN

En cuanto tal, el cristiano debe hacer lectura espiritual que le guíe y
corrija en su camino hacia la santidad. Pero también debe leer libros
que le confirmen su Fe, al par que muestren la sinrazón de las obje-

ciones que el Mundo hostil hace a nuestra Religión.
Durante mucho tiempo hemos carecido de ese segundo pilar, que se re-

sume en una pologética actualizada. Eramos víctimas de la manía del “diá-
logo” unilateral, en el que sólo se hacen esfuerzos por respetar, ‘compren-
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JORNADAS DE ABRIL

Ya se divisan las torres del Pilar!
¡Ya nuestros amigos de toda Es-
paña preparan la maleta para ir a

las Jornadas! Demos gracias a Dios por
este beneficio, especialmente por lo que
tiene de continuidad y de perspectiva.
La perseverancia es una de las claves de
la salvación individual y, en este mun-
do, de la eficacia. Las JORNADAS de
ZARAGOZA han sido posibles por ha-
berse formado un núcleo de perseveran-
tes que asegura su éxito de antemano.
Hay que mantenerlo a todo trance, por-
que de él absorben nuestros plantea-
mientos los nuevos, de Zaragoza y de
fuera, que se asoman buscando reme-
dios decididos a los males que padece-
mos.

Adelantemos nuestro saludo con
presencia física a la Stma. Virgen del
Pilar, elevando a Ella, ya desde nuestros
puntos de partida, oraciones para que
este año no desmerezca en frutos lo al-
canzado en años anteriores. Habrá una
novedad importante que no figura en el
programa. Será un primer tanteo gene-
ral de si hay ambiente y posibilidades
para constituir una FUNDACIÓN para
dar más estabilidad y firmeza a nuestro
ideal principal de Reconquista de la
Unidad Católica de España. No se ha in-
cluido en el programa porque no es un
asunto acabado y cerrado, sino sólo el
inicio de un periodo constituyente repo-
sado y amplio, nada precipitado por en-
tusiasmos pasajeros. Las Fundaciones
son como los pantanos que regularizan
la disponibilidad de las aguas. Embal-
san donativos que aparecen de manera
irregular e imprevisible, los hacen ren-
tables, y luego aseguran la continuidad
de la financiación de nuestra propagan-
da sin sobresaltos. En los países civili-
zados hay grandes obras hidráulicas y
fundaciones. Los países subdesarrolla-
dos deben en parte esta condición a la
ausencia de ellas.

En España es grande el número de
católicos que se dan cuenta de la impor-
tancia de la reconquista de la confesio-
nalidad católica del Estado y de una in-
terpretación restrictiva de la libertad
religiosa, que la defienda como una mu-
ralla. No creen en las batallitas pastora-
les sueltas e inconexas, propias de los li-
berales sedicentes católicos y de los
abonados permanentes al consumismo
abusivo de las teorías del mal menor.
Buen número de católicos ha encontra-
do en SIEMPRE P’ALANTE y en las
JORNADAS de ZARAGOZA un ban-
derín de enganche, una pica de Flandes,
que, quincena tras quincena y año tras
año mantienen viva la cuestión para que
no caiga en desuso y prescriba. Pero
quedan muchos más haciendo esta gue-
rra por su cuenta, como guerrilleros sil-
vestres. Estos podrían sumar a la gran
Causa sus entusiasmos vehementes pero
fugaces, cuando los acometen a borbo-
tones un tanto anárquicos, si hubiera
una Fundación que los recogiera, orga-
nizara y administrara con calma y per-
severancia.

Volvemos al Programa base (véase
pág. 11) y a su tema de la caridad polí-
tica INTERNACIONAL entre católi-
cos. Me parece urgente, porque estamos
retrasados en desarrollarlo y practicarlo;
por otro lado, cada día aparecen nuevas
muestras de solidaridad entre los que no
son católicos. El Parlamento Europeo
acaba de aprobar una moción de censu-
ra contra el general Pinochet, y Chile
está a muchos miles de kilómetros de
Europa. Ni entro ni salgo en la política
interior de esa querida nación hispana.
Pero pienso que el tal Parlamento Euro-
peo, puesto a saltarse alegremente fron-
teras y competencias, cualquier día nos
censura a los católicos españoles por
cualquier cosa.

Aurelio de GREGORIO

Grandes tareas nos
esperan en Zaragoza

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

LOS VENCIDOS, QUE EN SU DERROTA HICIERON TANTOS LOS VENCIDOS, QUE EN SU DERROTA HICIERON TANTOS MÁRTIRES, MÁRTIRES, 
PRETENDEN QUE LOS VENCEDORES PIDAN HOY PERDÓN POR LA PRETENDEN QUE LOS VENCEDORES PIDAN HOY PERDÓN POR LA CRUZADACRUZADA

1 de abril de 1939

DÍA DE LA VICTORIADÍA DE LA VICTORIA

“Saliendo, se fue, según cos-
tumbre, al monte de los Olivos
y le siguieron también sus dis-
cípulos. Llegado allí díjoles:
Orad para que no entréis en
tentación. Se apartó de ellos
como un muro de piedra y,
puesto de rodillas, oraba di-
ciendo: Padre, si quieres, apar-
ta de mi este cáliz; pero no se
haga mi voluntad, sino la tuya.
Se le apareció un ángel del cie-
lo, que le contortaba”.

(Lucas 22, 39-43)

En portada, LA ORACIÓN DEL HUERTO,
de SALZILLO

Getsemaní
Te oigo llamar y acudo a tu llamada,
te oigo gemir, Señor y te pregunto:
¿De qué te quejas? ...¡Ay! bien lo barrunto
por esa piedra en sangre macerada.

Mas ¿por qué esa agonía si aún la espada
dormida está, si mudo y cejijunto
aún vacila el Traidor y tiembla un punto
su mano ante la bolsa mal ganada?

Aguarda, no anticipes tus querellas
ni tus duelos. Aun brillan las estrellas
sobre ese olivo cárdeno y tremendo.

Ahora mis duelos son de amigo a amigo.
Tres vinieron, más nadie está conmigo...
Me duelo de esos tres que están durmiendo.

Genaro X. VALLEJOS
Soneto inédito
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NÚM. 357 - 1 ENERO 1.998

UNA MORAL NACIONAL (Gabriel Calvo Zarraute, To-
ledo), pág. 2.- ¿CEDER Y DORMIR ANTE LA TRAGE-
DIA? (José Fermín de Musquilda), pág. 3.- RAZA HIS-
PÁNICA (Enrique T. Blanco Lázaro), pág. 4.- CONTEN-
CIOSO PASTORAL, OBSTINACIÓN Y CASTIGO
(Carlos González), pág. 5.- LOS BOABDIL DE LA DE-
MOCRACIA (Juan Lara Lara).- EN COLEGIOS DE LA
IGLESIA (Un matrimonio).- PÍLDORA ABORTIVA
(Asociación Cultural Gerona Inmortal).- CÓMPLICE LA
HIPOCRESÍA JUDÍA (Joaquín de Marichalar), pág. 6.-
ESPAÑA EN DESCOMPOSICIÓN (Eulogio Ramírez).-
HAY MAS PROTESTANTES DE LO QUE PARECE,
Pág. 7.- 1.998, AÑO DEL ESPÍRITU SANTO (Miguel Ri-
villa San Martín).- ¿SON NULAS LAS SENTENCIAS
DEL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE PAMPLONA?
(T. Fernández), pág. 8.- LA LAUREADA EN EL ESCU-
DO DE NAVARRA (Rafael Gambra).- UN COMIC ERÓ-
TICO Y ANTIRRELIGIOSO. (Carmen Santos, Gijón),
pág. 9.- CHINA: LA MARCHA HACIA LA GUERRA
(Carlos Etayo).- LITURGIA HETERÓCLITA (Ramón
Sarmiento), pág. 10.- REMODELACIONES ECLESIÁS-
TICAS FUERTEMENTE RECHAZADAS (y III), (Comi-
sión de Navarros en Madrid).- LA CHEKA, 80º DE
MUERTES, Pág. 11.- OJEANDO LA PRENSA (José Sil-
va).- FELIZ 1.998 (Juan), pág. 12.- LA MASONERÍA
FUERZA MISTERIOSA (Ángel Ortuño).- “PLANTEA-
MIENTOS POLÍTICOS” EN HUMANIDADES.- “ES-
PAÑA VA BIEN...” (José Ferrán), pág. 13.- UNA BIO-
GRAFÍA FALSA (Miguel Ayuso).- INVERTIR EN HIJOS
(Jesús J.B.S.Pbro.), pág. 14.- LOS SILENCIOS DEL AR-
ZOBISPO DE PAMPLONA (II) (Ángel Garralda), pág.
15.- LA COOPERACIÓN ENTRE CATÓLICOS DE DIS-
TINTAS NACIONES (Manuel de Santa Cruz), pág. 16.

NÚM. 358 - 16 ENERO 1.998

JUGUETES VIOLENTOS Y JUGUETES MILITARES
(J. Olagüe), pág. 2.- EL ISLAM SIGUE AVANZANDO
(F. Fernandez Arqueo), pág. 3.- ÍNDICE 16 ABRIL-1 JU-
NIO 1.997, Pág. 4.- EN ESPÍRITU SANTO Y FUEGO
(C. González), pág. 5.- LA IV REVOLUCIÓN MUN-
DIAL (R. Sarmiento).- HOLOCAUSTO GENOCIDA (A.
Sánchez Fortún).- CONTUNDENTE SÓLO EN APA-
RIENCIA (N. González), pág. 6.- ¿DEMOCRACIA O
CRISTIANDAD? (E. Ramírez).- RECHAZAMOS UNA
CONCEPCIÓN NACIONALISTA DE LA IGLESIA (C.
de Navarros en Madrid), pág. 7.- MUJERES MALTRA-
TADAS (J. A. Arrizurieta).- EL DOCTOR CASO, PRE-
MIADO.- EL MONASTERIO DE LA OLIVA NO ACO-
GERÁ EL CURSO DE ORIENTACIÓN SEXUAL
ANUNCIADO (J. Ansa), pág. 8.- LAS NUEVAS CATE-
DRALES LAICAS (R. Gambra).- TENSIÓN EN CHIA-
PAS Pág. 9.- HAGAMOS VALER ANTE ROMA NUES-
TRO DERECHO (C. Etayo).- NOSOTROS SABEMOS
LO QUE QUEREMOS (Pablo Mosquera), pág. 10.-
COMPLOT CONTRA EL PAPA (C. G. Blanco).- A LA
CONQUISTA DEL CANNABIS (Madrid).- OJEANDO
LA PRENSA (José Silva).- ACICATE DEL AMOR
(Juan), pág. 12.- CATALUÑA: TERRORISMO LIN-
GÜÍSTICO (E. Blanco Lázaro), pág. 13.- “CON LA CA-
SA PATAS ARRIBA” (J. F. Musquilda), pág. 14.- 74
MÁRTIRES DE LA CRUZADA EN VALENCIA (Am-
paro Pérez-U.S.), pág. 15.- PABLO VI Y ESPAÑA (J.
Ulíbarri), pág. 16.

NÚM. 359 - 1 FEBRERO 1.998

HUMILDAD INDEBIDA (J. Olagüe), pág. 2.- LA RE-
CONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA (Aurelio

de Gregorio), pág. 3.- ÍNDICE 16 JUNIO-16 SEP-
TIEMBRE 1.997, Pág. 4.- GALEUSCA HISPANIA-
RUM (Nik Nainuna).- RAMADÁN SANGRIENTO.-
CLINTON SE TAMBALEA, Pág. 5.- NOCHE SIN
ADORACIÓN=NOCHE PAGANA (Vicente Gállego).-
LA CAUSA BIEN LO MERECE (Alfonso de Lara y
Gil).- ¿SE LE PUEDEN HACER FUNERALES A LOS
NO CATÓLICOS? (Justo Jimeno), pág. 6.- LA OBRA
SOCIAL DE LA IGLESIA (E. Ramírez).- PRÓXIMO
SÍNODO EL DE ASIA.- TEMÁTICA VIII JORNADAS
ZARAGOZA 98, Pág. 7.- LOS MORMONES CRECEN
EN ESPAÑA Y CONSTRUYEN UN GRAN TEMPLO
EN MADRID.- MONS. ROUCO VARELA, CARDE-
NAL DE ESPAÑA.- LA MADONNINA DE CIVITA-
VECCHIA (José Leach), pág. 8.- UNA VENTANA AL
SOL (Carmelo Biurrun).- CÍRCULOS SAN JUAN (Jo-
sé Luis Corral), pág. 9.- FUNERAL A UN MASÓN
(Gemma Ruiz).- DEMÓCRATAS CUANDO LES IN-
TERESA (C. Etayo), pág. 10.- A DEVOLVER TOCAN
(Luis Vera Pbro.).- REINA DE CUBA.- EL SUICIDIO
EUTANÁSICO DE SAMPEDRO (M. Rivilla San Mar-
tín), pág. 11.- OJEANDO LA PRENSA (José Silva).-
VERÁS LOS OJOS DE DIOS (Juan), pág. 12.- LA
PROTESTANTIZACIÓN DEL CATOLICISMO (G.
Arroyo Quiñones).- FIDEL CASTRO CONTRA LAS
CRUZADAS Y LA CONQUISTA DE AMÉRICA, Pág.
13.- ¡CUBA, TRISTE DE TI! (J. F. de Musquilda).- RE-
CUERDO CARIÑOSO (Pili), pág. 14.- LOS “OTROS
CAMINOS” DE MONSEÑOR SETIÉN (Ángel Garral-
da), pág. 15.- LOS PRESUNTOS SUICIDAS DE TE-
NERIFE (P. Echániz).- LO QUE NECESITAS ES
AMOR, (J. Ferrán), pág. 16.

NÚM. 360 - 16 FEBRERO 1.998

¡NO SON MATRIMONIOS! (Enrique J. Olagüe), pág.
2.- ZARAGOZA 98: OS CONVOCAMOS (Junta Na-
cional por la Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña), pág. 3.- ÍNDIDE SP’ 10 OCTUBRE-16 DICIEM-
BRE 1.997, Pág. 4.- DE CROMAÑONES A CIUDA-
DANOS (Carlos González).- IRAK ¿CUENTA ATRÁS?
(Carlos González).- ABORTO CATÓLICO EN ALE-
MANIA, Pág. 5.- EL CIMIENTO DE NUESTRO HIJO
(Unos Padres SP’).- REGENERAR LA POLÍTICA
(Juan Fº Fernández).- PLURALISMO Y TELEBASU-
RA (Nicolás Escoriaza).- INDISCIPLINA EN LOS CO-
LEGIOS (Esteban P. Idoate), pág. 6.- LA RELIGIÓN
POSTMARXISTA (Eulogio Ramírez).- ¡CONCRETE,
SEÑOR NUNCIO! (M.S. Cruz), pág. 7.- PERDÓN
CONTRA LA HISTORIA (José A. Arrizurieta).- ALCO-
HOL POR SUSPENSOS Pág. 8.- Y LA PENA CAPI-
TAL, AHORA... ¿QUÉ? (Jesús Calvo).- PLINIO CO-
RREA.- FELIPE II, OTRA LEYENDA NEGRA (V.R.
Escandell), pág. 9.- LAS TRAICIONES DE ROOSEL-
VELT Y TRUMAN Y LA DE CLINTON (Carlos Eta-
yo).- ENTREGA DE PREMIOS (José Luis Corral), pág.
10.- IX JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA (Za-
ragoza 98 – 17 v-18 s-19 d abril), pág. 11.- OJEANDO
LA PRENSA (José Silva).- UN LIBRO QUE EMOCIO-
NA (Juan), pág. 12.- EN CUBA FALTA UN LOJENDIO
(Enrique T. Blanco Lázaro).- “BRUSELAS ¡LAS PE-
LAS...” (José Ferrán).- IX CENTENARIO DEL CIS-
TER, Pág. 13.- CONTRADICCIONES, NUEVA ORTO-
DOXIA Y TRIBUTO A LA VERDAD (José Fermín de
Musquilda).- CLAMOR EN ITALIA PORQUE LOS NI-
ÑOS QUE VAN A MUSEOS, DAÑAN LAS OBRAS
DE ARTE (J. Silva), pág. 14.- GALEUSCA HISPANIA-
RUM (II) (Nik Nainuna), pág. 15.- EL PAPA EN CUBA
(Manuel de Santa Cruz).- MANIPULACIÓN SACRI-
LEGA, Pág. 16.

NÚM. 361 - 1 MARZO 1.998

LA MUJER FUERA DEL ORDEN CRISTIANO (Enrique
J. Olagüe), pág. 2.- LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES Y
SUS RELACIONES CON LOS CATÓLICOS EXTRAN-
JEROS (Manuel de Santa Cruz).- MÁRTIRES DE LA
TRADICIÓN, Pág. 3.- ¡QUE APRENDAN DE SETIÉN!
(Luis Mª Sandoval), pág. 4.- TENTADOS (C. González).-
ACUERDO DE PAZ.- DÍA DE HISPANO AMÉRICA,
Pág. 5.- INDEPENDENCIA ¿PARA QUÉ? (Luis G. H.).-
LA ESPAÑA INGOBERNABLE (E. Caballero).- ASUN-
TO: ERRATA (Enrique J. Olagüe).- POR SER AGRADE-
CIDOS? (Esteban P. Idoate), pág. 6.- EL SOCIALISMO
CONTRA LA PERSONA (Eulogio Ramírez).- CAPE-
LLÁN DE REQUETES (Fº. J. Alboraya), pág. 7.- EL
ARREPENTIMIENTO O LA TEMIBLE TESHUVA (Fº
Paradela Castro).- SIN PETICIONES DE CLEMENCIA,
Pág. 8.- FUNDAMENTALISMO Y TRADICIONALIS-
MO (Rafael Gambra).- LOS ANGLICANOS, “SIN TEN-
TACIÓN”, Pág. 9.- GOBIERNO MUNDIAL AMORAL
Y ANTICRISTIANO (Carlos Etayo).- SI CONOCIERAS
EL DON DE DIOS..., Pág. 10.- IX JORNADAS DE LA
UNIDAD CATÓLICA, pág. 11.- OJEANDO LA PREN-
SA (José Silva).- LOS COMILLESES (Juan), pág. 12.-
LA AURORA DEL ALMA CUBANA (Amado García
Cuenca).- “UN POQUITO DE JUSTICIA...” (J. Ferrán).-
UN HÉROE CARLISTA OLVIDADO (Círculo Carlista
San Mateo, Madrid), pág. 13.- UTOPÍA, DEBILIDAD Y
CONTRADICCIÓN (José Fermín de Musquilda).- EN
MEMORIA DEL PADRE ALEJANDRO REY-STOLLE
(A. C. Gerona Inmortal), pág. 14.- LOS OBISPOS Y EL
PAPA REPLICAN AL OBISPO CARRERA (Ángel Ga-
rralda), pág. 15.- ¿QUÉ HAY DETRÁS DE ALGUNAS
ORGANIZACIONES BUDISTAS? (Aurelio de Grego-
rio).- CONTRA LA LEY DEL SILENCIO, Pág. 16.

NÚM. 362 - 16 MARZO 1.998

LA MANÍA DE PERDONAR (Alberto Jornet Navarro),
pág. 2.- LA PREPARACIÓN PARA EL APOSTOLADO
POLÍTICO INTERNACIONAL (P. Echániz).- LEGALI-
ZAR ELABORTO LIBRE, Pág. 3.- LOS OTROS BASTA
YA (José Antonio Arrizurieta), pág. 4.- NACIONALIS-
MO EPISCOPAL VASCO (G. Calique).- SECUESTRO
EN SIERRA LEONA, Pág. 5.- DEFENDEMOS SU ME-
MORIA (A. C. Gerona Inmortal).- SOMBRAS (Miguel
Rivilla San Martín).- FRENTE AL HUMANISMO MA-
SÓNICO QUE IMPONE EL DISCURSO MUNDIALIS-
TA ATEO (Pablo Gasco de la Rocha), pág. 6.- DESA-
MORTIZAR EL CATOLICISMO (Eulogio Ramírez).-
APÓSTOLES HISPANOS (Blanca Ozcoidi), pág. 7.- LA
COMPAÑÍA DE JESÚS Y LA MASONERÍA (C. de Ma-
drid).- LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS (A. Bullón de M.),
pág. 8.- LA HORRIPILANTE DEMOCRACIA (Luis Ja-
vier Larraya Ruiz).- MENEM ACUSA A GARZÓN, Pág.
9.- MISIONEROS ACTUALES (Carlos Etayo).- VIAJE A
NIGERIA.- SIEMPRE EL MORBO FUE ATRACTIVO
(M. R. San Martín), pág. 10.- IX JORNADAS DE LA
UNIDAD CATÓLICA, pág. 11.- OJEANDO LA PREN-
SA (José Silva).- UN RAMILLETE MÁGICO (Juan),
pág. 12.- Y LOS “CHAVOS” ¿DÓNDE ESTÁN? (Enri-
que T. Blanco Lázaro).- “EL BANQUERO PRISIONE-
RO...” (José Ferrán).- EL MOSSAD ESPÍA, Pág. 13.-
NAVARRA EN EL PUNTO DE MIRA NACIONALISTA
(José Fermín de Musquilda).- IRRESPETUOSO RONAL-
DO (P. Corral), pág. 14.- ¡POBRE IGLESIA ESPAÑOLA
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Yseguimos con citas de relevancia sobre el
Nacionalismo Vasco actual.

“Reivindicamos el espíritu civil iniciado en
Ermua en las jornadas de julio en las que la so-
ciedad vasca recuperó no sólo la calle, sino la
voz. Hacemos un llamamiento a la sociedad pa-
ra que exija permanentemente a las instituciones
democráticas el amparo de sus derechos y liber-
tades y se actúe en defensa de estos valores siem-
pre de manera cívica pero con la resolución y fir-
meza necesaria. Sólo así se alcanzará la paz sin
sacrificarle nuestra libertad” (Manifiesto por la
Democracia en Euskadi del Foro Ermua, elabo-
rado por profesores de la Universidad del País
Vasco, en la prensa diaria fecha 18 Diciembre
1998).

Por el contrario, el clero con mando en pla-
za se expresaba así: “Los poderes fácticos, Ma-
drid-Nunciatura –cierta prensa, está aprove-
chando para intentar hundir a los que ellos
llaman la Iglesia Vasca–, denuncian fuentes del
Consejo Presbiteral de Vizcaya. Blázquez lo va
a tener fatal, ya cometió una imprudencia seria
al romper la práxis anterior sin contar con los
Consejos de la diócesis. Lo lógico es que Bláz-
quez continúe haciendo lo que se venía hacien-
do en las cuatro diócesis vascas. Lo que pasa es
que los poderes fácticos aprovechan cualquier
circunstancia para seguir enfrentándolo con
Setién que en este tema se mantiene inflexible.
Esos funerales son más celebraciones sociales
que cristianas. De ir tendría que ir a todos, por
difícil que resulte la tentación de los casos ra-
ros. Que vaya también a los de los miembros de
Eta, sin entrar en consideraciones del tipo que
unos matan y otros mueren. Por supuesto, que
no sigan celebrándose en la parroquia de los
agustinos, una parroquia de conservadurismo

cantado. El último Consejo Presbiteral, en el
que se debatió este tema, se celebró el lunes 25
de noviembre de 1997. Previamente los miem-
bros del Consejo Presbiteral habían consultado
a las bases las dos preguntas planteadas por el
obispo: ¿Qué más signos debe realizar la Igle-
sia contra la violencia?; y, ¿está a favor o en
contra de que el obispo presida los funerales
por las víctimas del terrorismo? A esta pregun-
ta la mayoría de sectores respondió en contra.
Por ejemplo, en un sector de Bilbao de 8 curas
respondieron que no y 3 que sí pero con mati-
zaciones” (El Mundo del País Vasco, pág 9, 28
Nov. 1997).

Así están y son los sacerdotes de la religión
laica en que se constituye el nacionalismo ac-
tual, tan certeramente evidenciado por E. Trías,
al que arropan otros clérigos extraterritoriales
como el obispo de Salamanca o el prelado se-
cretario de la Conferencia Central de obispos.

En pasquines y octavillas que la prensa dia-
ria y otros medios no publican para no alarmar a
la opinión pública y mantenerla en la penumbra,
claramente campea la “Alternativa Democráti-
ca” que todo el nacionalismo vasco-navarro ha-
ce suya como bases de la paz vasca: “1.- Para
que se constituya una verdadera democracia en
Hego Euskal Herría, el  Estado español recono-
cerá nuestro Derecho a la Autodeterminación y
nuestra territorialidad y en consecuencia se
comprometerá a respetar lo que la ciudadanía
decida. 2.- Para que este proceso resulte real-
mente democrático, se concederá una amnistía,
que permitirá intervenir en el mismo a todas las
personas presas, refugiadas y deportadas. 3.-
Mediante la implicación y participación de toda
la sociedad vasca, se decidirá qué modelo de
Euskal Herría queremos correspondiendo este
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SACERDOTES DE LA RELIGIÓN LAICA (Y II)

mis quince años
Teresa de Cofrentes-Valencia
Sr. Director de P’ALANTE: A ese Señor Obispo catalán, lo hubiera yo querido ver a mi vera con 15 años, en el MONASTERIO DE PADRES AGUSTINOS DE UCLÉS,

Cuenca, el 24 de Julio de 1.936, a las 12 de aquel día. Unos 150 frailes entre frailes y Niños de tres cursos de Humanidades antes de vestir el Santo Hábito, y que sin sa-
ber porqué, ACUDE MEDIO PUEBLO CON SU ALCALDE A LA CABEZA diciendo que ¡FUERA TODO EL MUNDO!, y a la calle sin tan siquiera ni un duro en el bolsillo, a
la buena de Dios. La caridad de la buena gente del pueblo, nos acogió en sus casas y los niños allí estuvimos hasta el mes de Septiembre. Los Padres, unos 10 ó 12, con
el Párroco del pueblo y unos 12 seglares, el 27 de Julio, fueron FUSILADOS en la carretera de Valencia, sin más delito que ser frailes y los Seglares, por ser personas de
derechas, pero sin meterse con nadie.

Pero... ¿de qué tiene la Iglesia que pedir perdón por estar al lado de FRANCO, si fuera de Franco era aspirar al martirio y dejar su cadáver por esas carreteras. A un
Cura de Cuenca lo martirizaron y medio vivo medio muerto lo colgaron de un árbol para que las aves de rapiña se lo comieran medio vivo y así estuvo quince días hasta
que los vecinos del pueblo descolgaron lo que quedaba de su cuerpo y le dieron sepultura. !!!Qué, nos ponemos o se pone la Iglesia al lado de los asesinos... o qué...?

Señor Obispo: ¿Pedir perdón ahora? ¿de qué...? Señor Carrera: Estudie la España partida en dos a ver con cuál se queda...: la que no dejó Obispo, Cura, Fraile o
Monja vivo, o la otra que nos trajo CUARENTA AÑOS DE PAZ Y TRANQUILIDAD.

En este pueblo de Valencia había un Alcalde COMUNISTA, y al terminar la guerra fue a la cárcel. Estudiaron su actuación y no lo mataron por ser comunista, pues no
mandó matar a nadie. Ha muerto en su casa y en la lápida que tienen en el Cementerio donde está enterrado, aparece el escudo de la HOZ Y EL MARTILLO.

Yo viví la guerra a mis quince años y la vi empezar en un convento. Luego en el Ejército rojo y pasé a los nacionales de verdadero milagro a la luz del mediodía. No
digo más porque habría capítulos para una novela. Señor Carrera: Si a Vd. le pilla en Madrid el 18 de Julio del 36 de CURILLA... seguramente su cuerpo estaría hoy en
algún Cementerio.

Créame, que se lo dice uno que a los 15 años vio lo que vio, en una España y en otra.
Ambrosio FERNÁNDEZ ARIAS

A

RAFAEL I BIDAWID, Patriarca de Babilonia
de los Caldeos, una de las iglesias cristianas
más antiguas, afirma, en una entrevista que
“Sadam Husein es el protector de las minorí-
as religiosas, que Dios le guarde”. El líder ca-
tólico iraquí subraya las “excelentes” relacio-
nes de los cristianos con el mundo musulmán
en esta región y desea que “Dios de salud y
fuerza al Papa para que pueda visitar esta tie-
rra y que nos ilumine a nosotros para que po-
damos anunciar por fin la unión de la Iglesia
Caldea católica con nuestros hermanos de la
Iglesia Asiria”.

(En la imágen, católicos caldeos dan gracias, an-
te una imagen de Cristo, por la solución del conflic-
to entre Irak y la ONU el 6-3-98, en Bagdad.)

SADAM, PROTECTOR

proceso de debate y decisión únicamente a la
ciudadanía vasca. La sociedad vasca será, por
tanto, el único sujeto de las decisiones a tomar.
4.- Eta manifiesta que cesará en su actividad ar-
mada cuando se consigan y garanticen los cita-
dos contenidos mediante acuerdo político”.

Gol por toda la escuadra y en propia puerta
de estos sacerdotes de esa religión laica que
constituye el nacionalismo actual.

G. CALIQUE



Da la impresión que el diario EL PAÍS tiene como una de sus fijaciones o manías, el
tema recurrente del perdón, por parte de la Iglesia católica, por su pasado franquista. Así
lo muestra, en su editorial del domingo 15 del 2, con el título que antecede. Saca a cola-
ción las palabras, fuera de su natural contexto, del obispo auxiliar de Barcelona y el ejem-
plo de las Conferencias Episcopales francesa y alemana en muy distintas circunstancias a
lo vivido en España. Creo, que en mor a la honradez del editorialista de turno, debería an-
tes haber contestado a unas elementales preguntas que están en el aire y en la mente de mi-
llones de españoles ¿Quiénes son los que promueven tal iniciativa? ¿A quiénes debería pe-
dir perdón la Iglesia española? ¿De qué debería pedir perdón? ¿Por qué y para qué? ¿quién
más agraviada que la Iglesia católica española?

No son convincentes las acusaciones de que “la Iglesia tomó partido en la guerra civil”.
Nada más natural, si se tiene en cuenta que la Iglesia católica había sido vejada, expro-

piada, perseguida, martirizada y casi aniquilada, por el otro bando. Esto se silencia; pero es
tan cierto como la luz que nos alumbra. Después de la guerra civil, trabajó la Iglesia espa-
ñola incansablemente, con hechos y palabras, salvo contadas excepciones, por la reconci-
liación entre todos los españoles. Los 40 años de paz que gozó nuestra patria, se debieron,
entre otras cosas, a la acción pacificadora de la Iglesia. Me parece, sinceramente, ganas de
remover, sin necesidad, un pasado que nada va a aportar al presente, sino todo lo contrario.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN (Alcorcón)

A la fuerza tenemos que decir que no, que
no es verdad, sobre todo saliendo de quien sale.
Boca, y boca socialista, mal origen para que de
tal origen saliera la verdad, y bien dicha.

De este grupo social, cuando uno de ellos se
pone a alabar lo religioso o lo que eso lleva con-
sigo, no hay que fiarse de lo que dice, pues es
cobardía lo que ofrece por su boca o por su plu-
ma, y no es creíble, ni por suerte, que acierte a
proclamar algo que sea loa bien intencionada al
personaje que elogia, ni que sea verdad cuando
la menosprecia, insulta y la maltrata con insultos
ideológicos, con palabras envenenadas y con fi-
guras del todo desfiguradas.

Los hombres representantes de la Iglesia, en
tiempos de la malhadada transición, más ino-
centes que prudentes, se pusieron a disposición
de la misma, creyendo que hacían el bien, cuan-
do los cabecillas del arco izquierdoso de la polí-
tica quisieron ellos descolgarse con descaro, a
marchas forzadas, de un régimen cristiano que
los tuvo a raya, lo mismo que a la Democracia,
que nunca con ellos fue tal, sino más bien Asco-
cracia, y de un régimen por ellos representado
que confundía el Estado de Derecho con el Esta-
do del Deshecho. Nuestros buenos obispos se
pusieron al servicio de tales personajes, no para
convertirlos a Cristo y al mensaje del Evangelio,
sino para con su autoridad, ganada para el espí-
ritu del mal, ayudar a los marxistas por el espíri-
tu de la perversión, a instaurar un régimen, con
un rey y todo, para mayor disimulo en la escena
de la comedia, que convirtiera a España en un
rincón más de la indecencia abortista, divorcista,

terrorista, corruptorista, hedonista, y de todos
los “istas”.

El espíritu misionero que llevó a Cristo muy
allende de sus fronteras, en el período de la tran-
sición fabricó piezas de recambio misionero que
sirvieron para extender la teología de la liberación.

La Iglesia adquirió compromisos con los ma-
los por medio de los encantadores monseñores
Tarancón (Q.P.D.) y toda su cofradía que aún res-
pira, sin caer en la cuenta de que no se puede
servir a la vez a dos señores antagónicos.

Entonces con lobos vestidos con piel de cor-
dero, y ahora, quitado el disfraz, enseña un tal
llamado Borrell, sus dientes, y su garganta gripo-
sa se ha desbordado en lindezas sacrílegas con-
tra los sucesores de quienes festejaron con Ca-
rrillo, González y comparsa la desgraciada
transición del bien al mal.

Y ahora ¿qué? Lo de siempre, no a batirse en
retirada, que no lo hicieron, sino a volver las es-
paldas al enemigo, dejando en el campo sus per-
trechos y quedándose desguarnecidos cuando
todo lo tenían.

Los insultan ya sin freno, a ellos y a su obra
la COPE, y eso que la tal institución sigue difun-
diendo, como aconfesional que es, los males de
la transición mediadora.

¡Ay del que, aun en solitario no se desmarque
y obre sin dependencia de los artificios montados
en la desacralizada transición, en la mancillada
“Asamblea Conjunta” ebria de liberalismo, sin
hambre de Dios ni de su santísima Ley!

Jose Antº ARRIZURIETA
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La sociedad necesita la erradica-
ción de vicios y la siembra de virtu-
des. Pero parece que no es así… La
sexualidad desbordada es insacia-
ble: cada vez quiere más, cada vez
quiere experimentar cosas nuevas,
hasta llegar a las aberraciones más
indignantes, como podemos ver por
las noticias diarias de delitos de pros-
titución de menores, de crímenes sá-
dicos, de bestialidades de abusos y
lesiones masoquistas, etc.

La oleada de pornografía está
convirtiendo a muchos de todas la
edades, en auténticos maníacos se-
xuales, ávidos de toda clase de anor-
malidades y perversiones sexuales.
Afirman los sexólogos que la sexuali-
dad sin amor llena el alma de vacío,
y a veces se busca el placer en la
agresividad, en las violaciones, pues
la degradación que produce el abuso
lleva a muchos a la impotencia y fri-
gidez sexual.

La pornografía, como negocio de
explotación del sexo, está producien-
do pingües beneficios a costa de in-
cautos epicúreos de turno. Los pornó-
cratas, que hacen negocio con la
explotación comercial del erotismo,
lanzan al aire, por los medios de co-
municación, los slogans de que “por
fin han cesado los perjuicios creados
por la represión sexual”, que “cual-
quier forma de expresar el amor físi-
camente es válida (?), que “el senti-
miento de culpabilidad es causado
por los perjuicios morales y religio-
sos”, que hasta ahora no se ha inter-
pretado científicamente la importancia
del sexo (?), que “hay que disfrutar del
placer sin limitaciones”, etc.

Todo se presenta como “libera-
ción del sexo”, pero, de hecho, esta-
mos sufriendo una auténtica manipu-
lación del sexo para el negocio de los
pornócratas, que explotan el instinto
sexual, trivializando la potencia de
engendrar hijos. Al desvincular la se-
xualidad del auténtico amor, se la
despersonaliza y se la rebaja al pla-
no animal. Influenciados por el am-
biente erotizado que les rodea, mu-
chos jóvenes están haciendo de la
sexualidad un juego.

El que los dos estén de acuerdo
en el juego, no cambia la tragedia.
La tragedia de una sociedad erotiza-
da, efecto y causa de los vicios y la
delincuencia…

E. CABALLERO

BBUZÓN DEL LLECTOR

TRANSICIÓN TARANCONIANAUn ambiente
erotizado

Cruzada y Perdón
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Si bien se considera, todo el mundo es «ul-
tra». Cada cual es «ultra» de sus propias
creencias dogmáticas y morales, aun

cuando uno crea no tener dogmas ni moral. En
todo hombre hay postulados y pulsiones que
funcionan como dogmas y como preceptos res-
pectivamente.

Y quiere el triste hado o el castigo divino
que, merced a la propaganda que crea la opi-
nión, aparezcan públicamente como culpables
los «ultras» relativamente mejores, los de dere-
chas, al paso que aparecen exculpados los «ul-
tras» peores, los de izquierdas, los únicos que
asesinan, que secuestran, que extorsionan, que
atracan, que aterrorizan o amedrentan a los in-
formadores y, a través de estos, al pueblo ente-
ro, e incluso al Gobierno, a los Gobiernos de
todo el mundo.

Todos somos «ultras», digo. Los liberales
son «ultras», tanto de su dogma creyente en que
no hay dogmas, como de su «decálogo», deci-
diendo gratuitamente que no hay decálogo que
no hay ninguna Ley moral independiente y su-
perior a las apetencias cambiantes del pueblo.

Los liberales, en efecto, son «ultras» de su
postulado creyente en que no hay Decálogo ni
Ley moral de derecho divino y soberano abso-
lutamente, cuando se avienen a instaurar un Es-
tado y a promulgar una Constitución que hacen
abstracción o caso omiso del hecho de que Dios
exista o no exista, fundando así la vida privada
y pública realmente en la creencia de que Dios
no existe, de que  no existe un Creador y Le-
gislador universal que ha promulgado y quiere
que sea respetada por el hombre la Ley natural
y el Decálogo positivo. Es claro que en la prác-
tica, tanto monta creer que Dios no existe como
promulgar una Constitución o fundar un Estado
que desdeñan la Ley natural, que están conce-
bidos y estructurados como si Dios no existie-
se. Los liberales, los instauradores del Estado
liberal, por consiguiente, resultan ser «ultras»
ya de su nihilismo, ya de su agnosticismo, ya
de su pragmatismo, que acaban cediendo siem-
pre ante cualquier adversario tenaz, recalcitran-
te, fuerte, inflexible terrorista y beligerante, im-
poniéndonos, de esa manera a los «ultras»
católicos la dictadura del Estado prácticamente
ateo. Los liberales hasta son «ultras» de la in-
transigencia respecto a los «ultras» católicos y
de derechas. Respecto a los «ultras» de la fe ca-
tólica los liberales no son liberales, son intole-
rantes y dogmáticos.

En cuanto a los demócratas «de inspiración
cristiana» puede afirmarse lo mismo: si bien se
observa, también aparecen como «ultras» de
sus propios principios y preceptos ondulantes y
contradictorios.

En efecto, los demócratas «de inspiración
cristiana», contradictoriamente, absurdamente,
inconsecuentemente pretenden integrar un par-
tido «no confesional» o coligarse en un partido
«no confesional». Pero ya solos, ya coligados,

los demócratas de «inspiración cristiana» son
«ultras» ya de la cobardía, ya de la inconse-
cuencia, ya del entreguismo, y, por ello, llegan
al extremo de la transacción, la componencia,
el pacto y la concesión frente a los «ultras» ate-
os (sean liberalistas, sean marxistas) hasta tal
punto que ello equivale a renegar prácticamen-
te de la fe católica de la «inspiración cristiana»
de los dogmas, preceptos y criterios que singu-
larizan, especifican, diferencian o cualifican a
los católicos frente a los acatólicos.

Los «ultras» democrático-cristianos llevan
su extremismo, pues, hasta la posición «ultra»
de confesar teóricamente un cristianismo (una
«inspiración cristiana») que luego queda des-
mentido y anulado prácticamente por su com-
portamiento liberalista, democrático y transi-
gente respecto a los poderes ateos de este
mundo. En la sumidad en que el cristianismo
pone a Dios, los demócratas «de inspiración
cristiana» ponen ídolos como «la voluntad del
pueblo», «los derechos humanos», «la liber-
tad», «la economía de mercado», los múltiples
becerros de oro, como si fueran conciliables
Cristo y Belial.

Los «ultras» marxistas también llevan al
extremo sus principios, que tanto respeto, que
tanto temor y terror infunden a los liberales y a
los demócratas «de inspiración cristiana». Sólo
que los marxistas se multiplican en diversas fa-
milias igualmente intransigentes por principio
y entre sí.

Los únicos «ultras» cuyos principios indu-
cen a asesinato, al secuestro, a la exacción, a la
extorsión, al atraco, a la mentira, a la crueldad,
a la opresión, etc., con tal de llegar a la Revo-
lución (que todo lo cohonesta) son los marxis-
tas. Para los marxitas consecuentes no existe
ninguna Ley moral ningún principio político
que impida utilizar cualquier medio, por inhu-
mano o inmoral que sea, con tal que conduzca
al fin supremo de la Revolución socialista, des-
pués comunista. Y en eso coinciden los socia-
listas y comunistas de toda laya, cualquiera que
sea su denominación ocasional, para cada ope-
ración táctica, guerrillera, subversiva o terroris-
ta, que salve la honorabilidad y rostro humano
seductor del Partido que se presenta en socie-
dad, con pretensiones de ser legalizado.

Y, sin embargo, lo «ultras» que asesinan y
secuestran producen tal terror, tal turbación, tal
confusión o embeleco en las mentes de los li-
berales y de los demócratas cristianos, que és-
tos respetan, consideran, honran y celebran a la
familia marxista que, al ser consecuente, asesi-
na, secuestra y extorsiona, mientras que deni-
gran, ultrajan y sojuzgan a los «ultras» que só-
lo pretenden ser consecuentes con su fe
católica, que no asesina ni secuestra ni atraca.

Eulogio RAMÍREZ

*(en EL PENSAMIENTO NAVARRO,
19 octubre 1976)

LOS ULTRAS QUE MATALOS ULTRAS QUE MATANN **

Eulogio en la sieteEulogio en la siete
Conocimos a Don Eulogio RAMÍ-

REZ como colaborador asiduo de
EL PENSAMIENTO NAVARRO, y
cuando de lectores del benemérito
Diario de la Tradición pasamos a
continuadores periodísticos de su
rica ideológica herencia, acudimos
solicitando de él su presencia en
nuestras páginas de SIEMPRE P’A-
LANTE, no faltando nunca a la cita
con sus interesantes artículos de
opinión, análisis profundos y erudi-
tos de las causas democrático libe-
rales de nuestra decadencia moral
y espiritual como Iglesia y como Es-
paña.

Hoy, 1 de abril de 1998, y con la
publicación adjunta de uno de sus
trabajos en el Diario Tradicionalista
desaparecido, queremos ofrecer
un sentido y obligado HOMENAJE
de GRATITUD a su lealtad periodís-
tica y personal de amigo fiel. Desde
su corazón y desde el nuestro, EU-
LOGIO seguirá siempre con noso-
tros EN LA PÁGINA SIETE.

José Ignacio DALLO LAREQUI,
Director

Ante la decisión del Vaticano de
lamentar su postura con respecto
al genocidio nazi, el arzobispo de
Granada, Mons. Antonio CAÑI-
ZARES, considera que también se
debería pedir perdón a la Iglesia
por lo sucedido en la Guerra Civil
en España.

Perdón por el 
“HOLOCAUSTO”

(Véase pág. 13)



En estos tiempos el comportamiento y el
lenguaje de un católico se debe carac-
terizar por ser signo de contradicción

con el mal, y más ahora donde la inmundicia
es el veneno de cada día y la apostasía se res-
pira hasta en el aire contaminado. Un católico
no puede permitir frente al mal una conducta
o respuesta de apertura, desbloqueo, consen-
so, tolerancia, solidaridad, fraternidad, y,
ofrecer, derechos y garantías al mal.

Es ridículo y vergonzoso ver a un políti-
co católico abrazando, riendo y pactando con
algún personaje contrario a sus principios;
pero, si es que llegamos a la conclusión de
que, el sistema de partidos es una falacia de
representación y que, son financiados casi to-
dos por el mismo poder económico, no nos
llame la atención, que por encima de todo
prevalezca la consigna de dicho poder de
que, sobre las ideologías y religiones está el
apoyo financiero, que, los politicastros pon-
drían en peligro si es que no son tolerantes
con la perversión.

El lenguaje democrático, está lleno de
vanas intenciones e hipocresías, con confe-
rencias internacionales, foros, donde se deba-
te sobre la “paz”, “justicia”, “solidaridad”, el
medio ambiente, entre abrazos y besos de
“hombres” afeminados, sin carácter, sonrisas
con músicas de fondo de la NEW AGE, y así
se está construyendo sobre barro la estabili-
dad internacional que en cualquier momento
puede estallar por no estar cimentada en prin-
cipios y valores eternos de respeto de los De-
rechos de Dios y de la dignidad humana.

El lenguaje democrático debilita la autori-
dad y las decisiones de los gobernantes de las
naciones, de las organizaciones, padres de fa-
milia, de manera que ante los problemas, es-
pecialmente los que afectan a la moral y las
buenas costumbres, no se puede actuar con
contundencia pues ello sería intolerancia y, a
causa de la debilidad de carácter, se entregan

naciones y familias enteras a los poderes ocul-
tos de los que la sociedad democrática niega
estúpida y/o cobardemente su existencia.

El lenguaje democrático ha mutilado el
contenido trascendental de las conversacio-
nes entre las personas, de manera que “está
prohibido” hablar de religión y menos aún si
es para defender la única y verdadera: la Ca-
tólica. Sólo los protestantes pueden hablar en
las calles, ellos sí manifiestan su religión, en
cambio los católicos, en nombre de la pru-
dencia democrática que no es otra cosa que
cobardía, callamos y no evangelizamos don-
de más debiésemos: en la calle. Necesitamos
APÓSTOLES DE LAS CALLES, hombres y
mujeres que sepan ser signo de contradicción
ante tanto lenguaje democrático.

El lenguaje y las actitudes democráticas
no forman hombres en el yunque del sacrifi-
cio, el carácter y la sobriedad de donde bro-
tan los héroes como máxima expresión de la
grandeza de las naciones, sino que suavizan
y afeminan la facultad de respuesta ante el
mal. El lenguaje democrático sólo es “va-
liente” cuando sus seguidores están en grupo
para gritar juntos ¡CRUCIFÍCALE!; se ha-
cen fuertes en la anarquía y la agitación para
amparar las herejías que ellos mismos viven
como hijos de la Revolución.

El lenguaje democrático, pura demagogia
e hipocresía impuesta por la Revolución como
única salida para la fraternidad de los pueblos,
es en el fondo, un táctica de unos pocos, que
manejan esta triste situación para descalabrar
la reacción natural del ser humano ante la po-
dredumbre del Sistema y desde la obscuridad
están llevando precipitadamente a la Humani-
dad, a la anarquía espiritual y material a nivel
internacional para luego, conforme su plan,
iniciar una Nueva Era Sincretista y Dictatorial
donde el ser humano será un engranaje más
del Aparato Supraeconómico.

Amado GARCÍA CUENCA

/ PAG. 8 1 abril 1998

EELL  LLEENNGGUUAAJJEE  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCOO

Las cuentas del 
tabernero

Llevaba a su taberna
un cántaro de vino un tabernero,
con esa paz interna,
ese gesto jovial y placentero,
de quien piensa, dichoso con su sino:
“–¡Yo sí que soy feliz vendiendo vino!

No anhelo ni apetezco
más caudales que el agua de mi pozo;
con ella me enriquezco
aguando mi vinillo sin rebozo,
porque el uso común ya lo autoriza
y todo vino moro se bautiza.
Y en tanto el pozo mane,
y más que manar agua, mane oro,
ahorrando cuanto gane,
iré depositando mi tesoro
en valores de empresas con futuro
que ofrecen rendimiento muy seguro.
Ya puestos mis ahorros
en acciones de Endesa y BBV,
no tendré más engorros
que ver cómo la Bolsa sube y sube,
y luego venderé tales acciones,
y me haré con un buen Plan de Pensiones.”

Así pensaba el mozo,
contento de su oficio y su ganancia,
del agua de su pozo,
del áureo manantial, de su abundancia…
¡sin ver que era su frágil cantarillo
el naipe principal de aquel castillo!
Mas ¡ay! que yo sabía
que el Fisco tales Planes, sin clemencia,
recorta en demasía,
y el cántaro quebróle mi advertencia:
“–Cuenta siempre en tus Planes con el Fisco,
si no quieres que Hacienda te haga cisco.”

José B. RODRÍGUEZ ARENAS
(Toledo)

RRRREEEEVVVVAAAANNNNCCCCHHHHIIIISSSSMMMMOOOO    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    PPPP IIIINNNNOOOOCCCCHHHHEEEETTTT
Es inaudito que al general Pinochet se le acuse de haber salvado a su patria del espantoso caos

del comunismo y haberla elevado a un nivel económico muy alto. Esto debería servir para alabarle
y no para vituperarlo como hacen las masas poco informadas y los comunistas derrotados por él en
aquel tiempo y que ahora quieren la revancha.

Es justo, y así lo exige la moral cristiana y la ética, intervenir cuando el linchamiento, la impuni-
dad y los desmanes hunden la sociedad, el bienestar y la patria. En la intervención está la solución
de estos hechos. Eso es lo que hizo Pinochet, y, si a esto se le une el éxito de haber alzado su na-
ción en todos los conceptos, el mérito es aún mayor. Pues es innegable que la colocó entre las na-
ciones más prósperas de América. El respeto y agradecimiento que le deben los chilenos es enorme.
Pero los comunistas, ansiosos de su venganza, han llenado las calles de injusta protesta y demago-
gia, que es lo único que saben hacer.

Es aberrante el insulto a esta digna persona, cuando ellos -los comunistas- tienen unas dictadu-
ras inhumanas y crueles, llenas de crímenes y desmanes de todo tipo, que sepultan en el abandono
y en la miseria a todos los humildes y empobrecidos que ellos dicen defender.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN (Madrid)

Su Santi-
dad el Papa
Juan Pablo II
beatificó el 15
de marzo en
la basílica de
San Pedro a la
religiosa cata-
lana María del
Carmen SA-
LLÉS y BEREN-
GUERAS, (Vic,
1848-Madrid,
1911) funda-
dora de la
Congregación
de las CON-

CEPCIONISTAS MISIONERAS de la ENSE-
ÑANZA, dedicada a la educación de la ju-
ventud femenina. El Papa dijo en la
homilía que la religiosa se esforzó por “do-
tar a la mujer de una cultura y capacitación
profesional que la permitirá insertarse dig-
namente en la sociedad”.

Mª del Carmen Sallés



Los diarios ABC y El País, ambos
del 26 de febrero, dan la noticia,
procedente del Vaticano, de que a

fin de año aparecerá una encíclica con-
denando las filosofías que convergen en
New Age. Entre ellas, “la extensión de la
‘duda metódica’ en el pensamiento con-
temporáneo como sustitución a todo sis-
tema de certezas, de la cual emergería la
presunción del hombre como centro y
dominador del Universo”.

Por nuestra parte aclaramos que la
“duda metódica” es la herramienta filo-
sófica específica de la Masonería.

Celebramos esta noticia. La colec-
ción de Siempre P’Alante encierra mu-
chísima documentación sobre el tema,
recogida en la calle, en España. Hemos
sido en este punto, y en otros, como
aquella “caballería ligera” que quería
San Ignacio que fuera la Compañía de
Jesús, vanguardia que descubriera y fija-
ra al Enemigo antes que llegara el grue-
so del Ejército de la Iglesia, que es más
bien lento. Sirva esto de defensa ante los
que nos acosan, y a otros, de “cazadores
de brujas”.

La información no es un fin recreati-
vo sino un medio al servicio del fin que
es la destrucción del enemigo. Por eso,
ese documento pontificio tendrá luego

que ser utilizado por los fieles para ata-
car y destruir a las sectas de New Age y
no para hacer tertulia sobre las mismas.

Nuestra experiencia española y calle-
jera nos muestra intensas relaciones en-
tre la proliferación de sectas y la libertad
religiosa impuesta a España por el Con-
cilio Vaticano II. Esta es ya pues, una
buena ocasión para que los católicos es-
pañoles pidamos al Santo Padre que
aclare que la libertad religiosa debe en-
tenderse, como siempre, como una tole-
rancia coyuntural modificable, como
una “hipótesis”, y no como una “tesis”
intangible, casi dogmática.

También nuestra experiencia, recogi-
da en estas páginas, nos muestra que ha
habido, y sigue habiendo, un ecumenis-
mo mal entendido, un falso ecumenis-
mo, que ha llevado a bastantes centros
religiosos a ceder sus instalaciones a
sectas para sus actividades. Increíble,
pero cierto y probado. Nos atrevemos
por ello a hacer una segunda súplica al
Santo Padre para que corte de una vez
esas “cohabitaciones” entre monjitas y
sectas, moros y cristianos, párrocos y
masones. Quede cada mochuelo en su
olivo.

P. ECHÁNIZ

/ PAG. 91 abril 1998

Un documento 
contra New Age

A LA ESPERA 
DEL RESUCITADO

Desde abril del 1979 (“Escándalo litúrgico de la Chantrea”, véa-
se SP’ 1-4-1990, pág. 11, y desde 1982 recogido documentalmente
en estas páginas de SIEMPRE P’ALANTE, nuestra UNIÓN SE-
GLAR de San Francisco Javier, de Navarra, no ha dejado de DE-
NUNCIAR formal y públicamente ante la Autoridad eclesiástica
Diocesana y Vaticana correspondiente la impartición ilícita en nues-
tras parroquias de Navarra de las ABSOLUCIONES COLECTIVAS,
perdiciones colectivas de almas, por cuanto, como inválidas, de na-
da curan ni salvan, ya que de nada absuelven.

Mons. Fernando SEBASTIÁN AGUILAR, actual Arzobispo de
Pamplona, ha heredado de su predecesor Mons. José Mª CIRARDA
LACHIONDO (1978-1993), entre otros destrozos y ruinas teológi-
cas, litúrgicas y morales, esta praxis abusiva consentida y fomentada
desde su tremendo error magisterial cometido ante la feligresía de la
parroquia de Santiago el 7 de abril de 1979, al conceder abusiva-
mente a los sacerdotes de esa parroquia permiso para tales absolu-
ciones colectivas, contra las condiciones taxativamente determinadas
en 1972 por el Papa Pablo VI en la “Sacramentum Poenitentiae”.

Mons. Sebastián AGUILAR, como lo hiciera cara a Roma des-
pués de su monumental error su predecesor CIRARDA, viene dando

doctrina ortodoxa sobre el tema en sus intervenciones y escritos, pe-
ro todo ello queda sin eficacia alguna de regeneración sacramental
por cuanto la contundencia que emplea contra los impartidores del
abuso perdedores de almas es sólo aparente1, verbal, de Boletines, sin
reflejo alguno de gobierno, removiéndoles de párrocos de importan-
tes parroquias, incluso de Pamplona, a los sacerdotes obstinados en
tal abuso, antes bien promoviéndolos a delegaciones y cargos de la
máxima responsabilidad pastoral o curial, o escogiéndolos como mo-
délicos ponentes a la hora de presentar planes pastorales en las Jor-
nadas al Pueblo de Dios.

Semana Santa 1998. Nuevo tiempo fuerte litúrgico. Nuevo tiem-
po fuerte para el abuso. Mons. SEBASTIÁN conoce de antemano pa-
rroquias en las que se va a dar una vez más tal engaño y perdición de
almas, pero no lo impedirá. Mons. SEBASTIÁN puede saber esa
misma tarde donde se han cometido tales abusos, pero seguirá man-
teniendo a esos curas infractores en sus cargos, y a las almas en la
muerte.

Fco. Javier de ALBORAYA

1 SP’ 16.1.98, pág. 6.

Monseñor SEBASTIÁN y las “PERDICIONES COLECTIVAS”

VIGILIA PASCUAL:

– LUMEN CHRISTI!
(Luz de Cristo)

– DEO GRATIAS!
(Demos gracias a Dios)

LEER BUENA PRENSA CATÓLICA
es una necesidad:

SOSTENERLA Y DIVULGARLA
es un apostolado.



LAS DIVISIONES POLÍTICAS EN ISRAEL
PROVOCAN LA DE LOS JUDIOS DE USA.

El primer Ministro de Israel Binyamin
Netanyahu tuvo una gran sorpresa cuando
al acabar su discurso ante el Congreso de
Federaciones Judías en Indianápolis, el
pasado 16 de Noviembre, no escuchó nin-
gún aplauso. Contrariamente a lo que ve-
nía sucediendo, los 3.500 delegados -to-
dos donantes de apoyo económico para
Israel- en lugar de aplaudir puestos en
pie, se quedaron mirándole y guardando
completo silencio. Muchos de ellos lleva-
ban consignas diciendo: “ISRAEL: no ile-
galices a 4 millones de Judíos”, refirién-
dose a la legislación presentada al
Parlamento Israelí y que daría a los Rab-
bis ultra-ortodoxos un control que inclui-
ría el poder decidir quién debe conside-
rarse legalmente Judío y quién no. Tal ley
privaría al 85% de los Judíos de USA -
que pertenecen a Sinagogas de los Refor-
mados, Conservadores o Reconstitucio-
nistas- del derecho de calificarse como
Judíos, afirma el Dr. David Feongold,
profesor de Hebreo en la Universidad del
Estado de New York.

Y el Rabbi Arthur Hertzberg, un porta-
voz de los Conservadores dijo: “No hay
una familia Judía en USA que no cuente
con algún convertido a la reforma o al
Conservadurismo, de modo que cuando
Israel continúa etiquetando a “No Judíos”
nos informa de que muchos de nuestros so-
brinos y hasta algunos de nuestros hijos y
nietos ya no son Judíos. Y esto irrita a las
gentes.”

De hecho, toda la Judería de USA está
enfadada como nunca lo estuvo. El Presi-
dente de la “Unión de las Congregaciones
de Hebreos americanos”, Rabbi Erik Yof-
fie, ha calificado a la cabeza directora del
Rabinado de Israel como: Una desgracia
para el Pueblo Judío. Y el Rabbi Ismar
Schorsch, Canciller del Seminario de Teo-
logía Judía de América ha declarado: “Ha
llegado el tiempo de desmantelar el Rabi-
nado Director de Israel y su red de auxi-
liares, tal sistema hoy carece del mínimo
valor moral...”

PROBLEMAS POLÍTICOS DEL SIONISMO.-

Como ha declarado Leonard Fein, un lí-
der del Movimiento Judío Reformado en
USA, Netanyahu no puede gobernar sin el
apoyo de la coalición que le llevó al Poder
y el partido Ortodoxo cuanta con más asien-
tos en el Parlamento que nunca: 23 de los
120. Y este incremento de los Judíos Orto-
doxos en Israel ha provocado una enconada
división entre Israel y los Judíos America-
nos, hecha patente en la caída del apoyo
económico a Israel en los pasados meses.
Por primera vez en la Historia, el pasado
Septiembre los Movimientos de Judíos Re-
formadores y Conservadores emitieron un
comunicado conjunto pidiendo a sus 1.800
congregaciones retirasen su apoyo econó-
mico a Israel y lo prestasen a sus propios
grupos. Existe una enorme indignación y
sospecha de haber sido traicionados, entre
algunos de los mayores donantes america-
nos al Estado de Israel, pues piensan fue de-
cisivo su apoyo para crearlo y constante su

generosidad para mantenerlo. Por primera
vez en décadas, las noticias de los mass me-
dia referentes a Israel han disminuido nota-
blemente. Y cuando el pasado Otoño el Go-
bierno de Israel se enfrentó con escándalos
ocasionados por acciones terroristas en las
que estaba implicado su Servicio Secreto, el
Mossad, la reacción de los mass-media de
USA fue desfavorable para Israel. El Was-
hington Post, recordó de pronto, y en su pri-
mera página, que la Ley en Israel no solo
admite los asesinatos sino que los regulari-
za al poner en marcha un nuevo servicio se-
creto que llama VARASH.

El Presidente Clinton, que nunca tarda
en detectar todo cambio de viento, decidió
no recibir a Netanyahu en la visita de este
a USA, el pasado mes de Noviembre. La
reacción del primer Ministro de Israel fue
declarar que Todo el Estado de Israel se
sintió humillado. Pero la gran Prensa en
USA, que siempre apoyaba a Israel sin ha-
cer preguntas y manipulaba los hechos
conforme a los de los líderes Sionistas, mi-
nimizó las lamentaciones de Netanyahu.
El New York Times presionó al Gobierno
Clinton para que el miniestado moderase
su temeraria política.

El citado Profesor Feingold ha adverti-
do: Si Netanyahu no puede frenar la agre-
sividad de los ultras ortodoxos con los que
está coaligado, recibirá cada vez más pre-
siones de USA pues el apoyo de esta ha si-
do vital para el Sionismo. Ningún Gobier-
no de Israel que los desprecie podrá
sobrevivir un largo tiempo. (pgs. 1 y 3 del
Spotlight del 15/12/97)

Carlos ETAYO
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Las divisiones políticas de los judíos

Organizada por el Movimiento Católico Español y por Acción
Juvenil Española, el domingo 1 de Marzo al mediodía ha tenido
lugar una manifestación patriótica en repulsa por el discurso de
Fidel Castro ante el Papa, donde ofendió a España y a su obra
magna que es la Hispanidad.

Una colorista comitiva, plagada de pancartas y banderas, dis-
currió desde el monumento a Colón al de Isabel la Católica por
el Paseo de la Castellana, cantando las viejas canciones impe-
riales del Frente de Juventudes y coreando lemas contra Fidel
Castro y en favor de la Hispanidad. Muchos jóvenes, que eran
mayoría, y algunos cubanos.

Habló Pedro Rivero por la comunidad cubana en Madrid, su-
brayando los lazos comunes entre cubanos y españoles. Luego
lo hizo Víctor Ibáñez por AJE, resaltando la Obra de España en
América. Por último, José Luis Corral hizo un vibrante discurso
atacando la Leyenda Negra y enalteciendo a la Hispanidad, criti-
cando al actual gobierno y las instituciones que han extirpado
el sentimiento patriótico entre el pueblo y la juventud, adorme-
cida por el alcohol y la droga. Animó al compromiso y al testi-

EN DEFENSA DE ESPAÑA Y DE LA HISPANIDAD

Predominio de la juventud en la marcha

monio. El acto finalizó con el Himno Nacional cantado y el Cara
al Sol.

José Luis CORRAL
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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.



17.000 ordenadores sin
“ñ” comprados por el Es-

tado (Las Provincias, 16 mar-
zo).
¿Incompetencia? ¿Comisiones

misteriosas? ¿Idiota integral? En el pa-
ís de la “ñ” alguien compra ordenadores sin dicha letra.
¡Ah! Y también lo ha hecho la Comunidad de Madrid, lo
cual prueba que la Biblia es cierta: El número de tontos
es infinito.

Al final han decidido meter la Ñ –dicen– “como res-
peto a la Real Academia”. Encima se quieren reir de no-
sotros.

• • •
Borrell insultó a los obispos diciendo que abriesen

prostíbulos o cines X en los centros parroquiales (La
Vanguardia, 11 marzo).

Oh suave Borrell, boquita de miel, pétalo de rosa
exento de hiel, que cual mariposa se nos muestra él, que
insulte a su madre o sobre el papel, qué caída de ojos tie-
ne el churumbel…

• • •
Jordi Pujol dice que los catalanes le caen antipáti-

cos a la gente, pero que no han matado a nadie (TVE,
13 marzo).

Y para una vez que tiene razón se le echa todo el mun-
do encima al pobre gatito. De lo de los catalanes antipá-
ticos él debe saberlo muy bien, porque, como dice el re-
frán “el honorable resulta inaguantable”. Y su mariachi
es que da risa desde el gordo Alavedra hasta el que se
largó con la pasta de los chalets…

• • •
El Gobierno ofrece el himno nacional a los muni-

cipios catalanes y ha sido recibido con indiferencia e
ironía (ABC, 16 marzo).

Que se rían, pero cuando los rojos sometieron Catalu-
ña en el 36, bien que salieron a dar gracias a la Misa del
26 de enero en la Plaza de Cataluña porque los andalu-
ces, gallegos, castellanos… les habían liberado, siendo
un carlista navarro, Emilio Itúrbide, el primero que en-
tró en el hoy separatista Monasterio de Montserrat.

• • •
Arzallus pactó con HB a favor de ETA: que la ert-

zaintza no pasaba información a la policía española,
que la tienen frenada, que quiere la Independencia
del País Vasco antes del 2002, que conviene que unos
arreen para que otros recojan las nueces… (Clamor
nacional, derecho al pataleo…).

Lo peor no es que el pobre ex jesuita haya dicho eso
y mucho más, lo cual puede ser un delito de colabora-
ción con banda armada y otro de encubrimiento… lo pe-
or es que TODO ESO SE SABÍA en los ambientes OFI-
CIALES y hasta ahora no se ha publicado. Lo sabía el
PSOE y lo sabía el PP. ¿Son pues encubridores o cóm-

plices? ¿Se procesará a Arzallus? Mucho nos tememos
que al final… café descafeinado, o sea democracia.

• • •
Loyola de Palacio presenta 300.000 firmas en Bru-

selas a favor de los olivos españoles (Dº de Navarra, 17
marzo).

Pero en Bruselas se burlan de nosotros, de nuestra ri-
queza, de nuestros olivos, de nuestros padres. No conta-
mos nada. Aznar ha dicho que nosotros en cabeza de lo
que sea y ellos dicen que “a la cola, miserables”. Espa-
ña ha perdido su soberanía. Nos mandan, nos chulean y
se burlan de nosotros. Este gobierno ¿seguirá siendo el
Gobierno sí señor de Bruselas?

• • •
Le Pen se erige en árbitro de diversas regiones de

Francia (Faro de Vigo, 15 marzo).
Algo tendrá el agua cuando la bendicen ¿No era tan

malo? ¿Por qué le votan? ¿Por qué arrastra a tanta gen-
te? ¿Por qué llena sus mítines? ¿No será porque hay
también gran parte del pueblo francés –el que queda sin
el cerebro lavado con el champú “Le Democrat”– que
quiere algo más sano que la comedia que vivimos en to-
da Europa con el paréntesis-milagro de Franco?

• • •
Santos Campano, empresario líder del pequeño

comercio de Madrid dice que las grandes superficies
por cada empleo que “crean”, destruyen cuatro
(ABC, 15 marzo).

Todas las grandes superficies son extranjeras, france-
sas especialmente. Y todas encuentran unas facilidades
impresionantes a la hora de abrir sus centros. Los ayun-
tamientos les regalan terrenos, allanan las licencias de
obras… en cambio el pequeño comercio, el de los espa-
ñoles, ese que se fastidie, a pagar, a cotizar, a tener tra-
bas, a cumplir leyes… Sencillamente los gobiernos
mandan al pueblo, pero obedecen al dinero.

• • •
La iglesia pide perdón por su pasividad ante el

“holocausto” (El Mundo, 17 marzo).
Mucho nos tememos que alguien en Roma se halla

mingiendo fuera del tiesto. ¿Qué tiene esto que ver con
la Fe y las Costumbres? ¿En que beneficia esto a la Igle-
sia de Dios o la fe del pueblo? ¿Por qué dar esta imagen
INNECESARIA Y FALSA de que la Iglesia tuvo algo
que ver con la muerte de los judíos, que por cierto, si los
hubo, no fueron los únicos muertos de la II guerra mun-
dial, porque hubo 50 millones más, y estos eran todos,
cristianos…? Perdón ¿Por qué? ¿Por qué no piden per-
dón los judíos por la muerte de Cristo y todos los enjua-
gues y mentiras que la rodearon? ¿Y por qué no piden
perdón por los árabes que matan?

• • •
El senado constituye una comisión sobre la

Eutanasia (TVE, 17 marzo).
¡Hala, muchachos! ¡Adelante diputados del PP,

del PSOE, de IU, de CIU y del PNV! Para eso os
pagan, para poner en duda la Ley de Dios que al-
gunos decís defender. Venga, tíos, que hay dietas:
A discutir si el asesinato y el suicidio son lícitos,
cuando ambos son intrínsecamente ilícitos, por-
que se trata de dos pecados mortales…

Y los obispos en Babia, obispado de San Despis-
te, zona de Yonomentero, provincia de Loignoro.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 263)

Sagrario del
resucitado
Resucité con Cristo, ¡alelu-

ya! Él no se quedó “en el se-
pulcro profundo de una dura y
fría roca”; Él abandonó las ti-
nieblas de la muerte, pero per-
manece por siempre con noso-
tros encerrado en el gozo de un
sepulcro de amor: el Sagrario.

¡Sagrario del Resucitado!,
exclamaré en esta Pascua flori-
da. He de mirarlo todo desde la
perspectiva de eternidad. Mi vi-
da ha de cambiar. Ya no me
buscarán en el lugar de los
muertos, porque “he resucita-
do y siempre estaré contigo;
aleluya. ¡Y es admirable tu cien-
cia; aleluya!”

Siempre reinará en mí la ilu-
sión sin límites, la alegría de la
fe en Cristo vencedor de la
muerte. Ya no quiero, Señor,
pensar sino en ti y en tus cosas,
y olvidarme de mí y de las mías.

¡Sagrario del Resucitado!
En esta Pascua de flores, derra-
ma sobre tus hijos a raudales el
ansia de salvación. Mira que
“nuestro vientre está adherido
a la tierra” y nos ha dominado
el placer y nuestras alas están
ligadas y ya no pueden volar.

A Micaela del Santísimo Sa-
cramento concediste, Señor, en
los días del fervor de una Pas-
cua lejana, la gracia mística que
ella explicaba con estas pala-
bras: “Lo vi tan grande, tan po-
deroso, tan bueno, tan amante
y misericordioso, que resolví no
servir más que a un Señor que
todo lo reúne para llenar mi co-
razón”.

Y con el corazón lleno se
lanzó Micaela a salvar a mucha-
chas encenagadas en vicios
mundanos. Y fue mártir de la
caridad.

Suscita, Señor, en tu Pas-
cua muchos corazones enamo-
rados que incendien el mundo
de tu amor.

JUAN

Nota: Temas anteriores de “En el
ameno huerto deseado” van apa-
reciendo en internet en esta pági-
na web: http://web.jet.es/mistica.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



DEJAD VUESTRO MENSAJE
Como somos un grupo de seglares voluntarios, nuestros respectivos trabajos y obligaciones familiares no nos permiten atender en todo

momento el teléfono de la Unión Seglar, para cuyo defecto se puso el CONTESTADOR AUTOMÁTICO y el FAX. Por lo tanto, les pedi-
mos, por favor, dejen en el contestador sus mensajes y no esperen a que estemos presentes. Recogido el aviso, nosotros les atenderemos
a la mayor brevedad posible.

Nuestro equipo telefónico está siempre en automático; esto significa que él solito reconoce cuándo el que llama es un interlocutor, y se
pone en contestador, y cuándo un fax, para lo que se pone en modo fax.

Sabemos que no les gusta hablar “al vacío”, pero es la única forma de que se puedan poner en contacto con nosotros y de que los
podamos atender con eficacia y rapidez.

MARIA PILAR
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Perdón por el HOLOCAUSTO ju-
dío… En nombre de la VERDAD,
Gran Rabino, deberíais pedir inme-

diato perdón por el HOLOCAUSTO
CRISTIANO que acaeció entre 1917/
1989..., considerando afirmaciones fide-
dignas, como las del Arzobispo Castrense
ARRIGO PINTONELLO al criticar el si-
lencio de la Jerarquía Eclesiástica en la
década de los 70: “ha bajado el telón del
silencio sobre 66 millones de muertos ba-
jo Stalin; 150 millones de víctimas bajo
Mao-Tse Tung; 2,5 millones de Camboya-
nos de una población de 7...” (V.: Carta
del citado Arzobispo a SS Pablo VI, fe-
chada el 13 de Enero de 1978).

Y valorar la responsabilidad del Impe-
rialismo Sionista en este Holocausto
Cristiano, a la vista de las afirmaciones
del concienzudo historiador Anibal A.
ROTJER: “...hechos históricos y los do-
cumentos públicos y secretos, señalan la
formación del formidable Ejército (...) su
Estado Mayor es la Judería Internacio-
nal; su oficialidad la Masonería Univer-
sal y su tropa, acuartelada en todas las
naciones, el Socialismo y el Comunismo
materialistas y ateos. El Bolchevismo es
arma tremenda del Judaísmo; baste re-
cordar que de los 550 dirigentes bolche-
viques en los años 1917-20, 447 eran Ju-
díos”.

Y a continuación especifica como los
Comunistas Húngaros, en 1919, tuvieron
dirigentes Judíos y asesinaron 50.000 vícti-
mas en 4 meses. Y en 1956, a 60.000; Y en
1940, 12.000 oficiales polacos fueron ase-
sinados por la Rusia de Stalin en Katyn;
por mantener su fe cristiana y patriótica.
(V. La Masonería en la Argentina y en el
Mundo. Anibal A. ROTJER; Buenos Aires
1973 - 4ª Edición.- pgs, 209/210).

Y considerar también, lo que dice el
equipo de Obispos y Cardenales que bajo
el seudónimo de MAURICE PINAY, pu-
blicó la aleccionada obra: “Complot con-
tra la Iglesia.”: Ediciones Mundo Libre;
México 1968/69.: “conspiradores judíos,

masones y comunistas pretenden que el
Santo Concilio Ecuménico condene el an-
tisemitismo, toda lucha contra los judíos,
que como demostraremos en esta obra
con pruebas incontrovertibles, son los di-
rigentes de la Masonería y del Comunis-
mo Internacional.

Pretenden que se declare que los judíos
réprobos, considerados malos por la Igle-
sia durante 19 siglos, sean declarados bue-
nos y queridísimos de Dios, contradiciendo
con ello el “unanimis consensus Patrum”
que estableció lo contrario, así como lo
afirmado por diversas Bulas papales y Cá-
nones de Concilios Ecuménicos y Provin-
ciales,”-V. Pg. XX; o.c.- Y en relación con
las crueldades de la GESTAPO de Hitler
no les fueron a la zaga las de la KGB de
Stalin. Escribieron con fecha 5/1/1947, An-
drei SAJAROV y otros siete destacados
anti Stalinistas: “No se puede negar que
hubo detenciones en masa, torturas, ejecu-
ciones... que se crearon condiciones inhu-
manas y que se aniquilaron deliberada-
mente a millones de personas en campos
de exterminio (...) Y SE COMETIERON
OTROS CRÍMENES CUYA DUREZA,
PERFIDIA Y CINISMO RESULTAN

ASOMBROSOS”- V, pgs.129/130: “La
Amenaza Comunista”; Carlos ETAYO
Editorial “Sancho el Fuerte” 1986.

Para terminar: En la representación Hi-
tleriana contra los Judíos, además de una
componente racista, actuó la de la oposi-
ción al triunfo del Comunismo, brazo ar-
mado del Imperialismo Masónico/Sionista
y responsable del Holocausto contra los
Cristianos. Dijo al respecto SS PÍO IX:
“ESA ABOMINABLE Y SOBRE TODAS
ANTIRACIONAL DOCTRINA LLAMADA
DEL COMUNISMO, que de admitirla,
acabará por destruir... hasta la misma so-
ciedad humana”-Encíclica: “Qui Pluri-
bus”; 1846.

Y lo ratificó en 1936, SS PÍO XI en la
Alocución “Siamo ancora”; “El primer y
mas grande y mas general peligro es, in-
dudablemente, el Comunismo...” -V. “El
Marxismo Leninismo”; Jean OUSSET;
De Speiro 1967; pgs. 216; y 228.

Y es en este contexto, Gran Rabino, es
como deben juzgarse las reacciones de al-
gunos cristianos durante la 2ª Guerra
Mundial.

E. ELIZONDO

“CULTURA DE HOY...”

PSICOANÁLISIS 
DEL CHISTE 
(Mingote en ABC el 17 de Marzo)

A lo que se dice en el chiste
hay que añadir que si encima
los muchachos hablan solo ca-
talán o vasco, en el futuro los
vemos correteando por los cam-
pos con hondas y piedras, boi-
nas caladas hasta los ojos, pro-
vistos de una sola ceja (UNICEJ)
y diciendo “Uja Uja Morrongo,
Tarumba Monka Buka Buka”,
que quiere decir: “Ya no habla-
mos castellano y somos felices
en nuestra ordinariez”.



La iglesia de Filipinas pide perdón por haber apoyado a España

/ PAG. 14 1 abril 1998

Al frío de la oscuridad sobrevino el ama-
necer -raso y austero- del nuevo día. La
Estrella de la Mañana iluminaba con

fuerza y devoción el amanecer del 14 de mar-
zo.

Amigos del “Siempre P’alante” hemos ido
a la cuna y patria familiar del más grande de
los hijos de nuestra tierra de Navarra, al Casti-
llo de Javier.

En un solo día había que hacer una jorna-
da de más de 50 kilómetros. Entre la salida a
las cinco de la madrugada y la Santa Misa en
la explanada del castillo a las cinco de la tarde,
está el Camino.

El largo camino por delante, hecho sin pri-
sas pero sin pausa. Este Camino que hace al
caminante y no el caminante al camino es el
primer presupuesto espiritual de la Javierada
de peregrinación.

El motivo del Camino es venerar al santo
patrono de las misiones y de Navarra. El modo
de la marcha es la familia -muchas veces en
Iglesia doméstica-.

Así, no importa tanto llegar al castillo, a la
casa donde nació y vivió San Francisco Javier,
como llegar con un verdadero espíritu cristiano.

El espíritu cristiano está en el esfuerzo que
conlleva la larga caminata por el duro y reca-
lentado asfalto, en las mil pequeñas mortifica-
ciones que surgen en el camino, en el sentirse
Iglesia aunque desconozcamos el nombre de
los demás caminantes. 

Al peregrino la marcha le hace por dentro.
Hay muchas horas en el Camino, hay esfuer-
zos, y se puede rezar. Las cruces y los rosarios
son la oración común y los símbolos de los pe-
regrinos. Y el Vía Crucis y la Santa Misa son
el culminar del último trayecto desde Sangüe-
sa hasta Javier.

Fieles y fuertes a lo Javier, como este san-
to que nació en 1506. Su padre Juan de Jaso -
señalado agramontés- y su familia, fue fiel a
sus reyes naturales don Juan III de Albret y do-
ña Catalina de Foix ante la invasión castellana

del duque de Alba en 1512. Navarra aceptó a
Fernando como nuevo rey. En estas circuns-
tancias, en 1513 Juan de Jaso aceptó el retorno
a Navarra ofrecido por Fernando de Aragón y
permaneció como miembro del Consejo Real
hasta su muerte en 1515.

De este sustrato espiritual saldrá un Javier
fiel a la Iglesia católica en tiempos turbulentos,
fuerte y activo en las filas abanderadas de la
Compañía de Jesús frente la revolución protes-
tante en boga, y con un corazón grande que
desbordará la pequeñez de Europa.

Dios quiera que estas virtudes a lo Javier
mantengan los corazones navarros y a Nava-
rra. Porque la Fe de Navarra pasa por el vigor
de su personalidad y sus virtudes tradicionales,
católicas. Cada pueblo es como es. A pesar de
la crisis actual, la Javierada muestra que el al-
ma de Navarra sigue viva en su naturaleza y Fe
católica. A ver si soplamos sobre la brasa.

Las virtudes de la fildelidad y fortaleza na-
turales y sobre todo sobrenaturales, y un alma
entusiasmada y vibrante dispuesta a grandes co-
sas, es lo que llevó a Javier a misionar hasta mo-
rir en 1552 frente a Cantón, con ánimo de con-
vertir las inmensidades de China para Cristo.

P’ALANTE EN LA JAVIERADA 1998
Este ejemplo debe ayudarnos en el día a

día, en la vida cotidiana y en esta Navarra que,
como todo Occidente, sufre la paulatina pérdi-
da de la Fe.

Queremos ser testigos de la presencia de
Cristo y su Iglesia en nuestro ambiente perso-
nal, social y político. Defender a los débiles
como hijos predilectos de Jesús. Buscar la paz
y la reconciliación en nuestras familias y aso-
ciaciones. No diluirnos en la masa amorfa del
ambiente y... no ceder cuando no podamos ce-
der. Apoyar la justicia y al justo aunque se le-
vante alguna ampolla. Hablar cuando la ten-
dencia general es rendir tributo a la
comodidad del callar o de las vaguedades. Y
más que hablar, hacer; pero todo desde la Pa-
labra.

Al pan pan y al vino vino, y vivir cada co-
sa por su nombre y como lo que es, con la pru-
dencia de Dios y con un corazón grande.

La Javierada debe revivirse en cada mo-
mento de la vida cotidiana. Los amigos de
“Siempre P’Alante”, como dice el himno de
su Unión Seglar de San Francisco Javier, que-
remos estar “impacientes y en vanguardia”.

José Fermín de MUSQUILDA

De izquierda a derecha
tres jovencísimos 

peregrinos que 
hicieron los más de 

50 Kms a pie:
Miguel, Ignacio y Javier.

Manila. Ap
La Iglesia católica de Filipinas se ha disculpado por las acciones de algunos sacerdotes que se opusieron a la revolución filipina hace

cien años. “Nosotros, como institución, nos disculpamos por la postura ambigua que algunas personas de la Iglesia mantuvieron durante
la revolución”, afirman los obispos católicos en una pastoral que esta semana se distribuirá a las iglesias de todo el país.

Durante la era colonial española, el clero católico estuvo dominado por frailes españoles, que en muchos casos colaboraron en la su-
presión del movimiento revolucionario. Tres sacerdotes filipinos que se adhirieron a los ideales nacionalistas fueron ejecutados por apoyar
a los amotinados en 1872. Estas ejecuciones fueron utilizadas para atemorizar a los sacerdotes filipinos, según explicó el secretario de los
obispos.

INGRATOS: Filipinas es el único país de Asia cuya población es en su mayoría católica (un 83 por 100), gracias a la labor de Es-
paña.
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LLAA  PPRREECCIIOOSSAA  AAYYUUDDAA  DDEE  LLOOSS  LLÍÍDDEERREESS  
RREELLIIGGIIOOSSOOSS  YY  DDEE  LLAA  UUNNEESSCCOO

Valencia. Corresponsal.- 

En lo que va de año 1998 ya ha re-
anudado sus actividades la
“Fundación Valencia Tercer Mi-

lenio” Los días 28, 29 y 30 de enero pa-
sado ha celebrado un congreso sobre
“Responsabilidades y Deberes Huma-
nos en el Tercer Milenio”. Participó un
núcleo de unos sesenta autodenomina-
dos “intelectuales” y “juristas“, y mu-
cha gente que llenó el recinto incompa-
rable, de máxima solemnidad, de La
Lonja.

Un tanto ridículo parece eso del
“Tercer Milenio”. Recuerda aquello que
dijo Hitler, en serio, de que estaba cons-
truyendo un Reich para mil años. (Todo
el mundo se llevó el dedo índice a la
sien). Si al menos hubieran aludido a los
próximos diez años... Parecida guasa
merecería el lema “Hacia una Paz Pla-
netaria“, si no fuera por el recelo que
nos inspira todo lo mundialista.

El mundialismo, que es la cesión de
jirones de soberanía nacional, todavía
algo cristiana, a organismos supranacio-

nales no cristianos, impregnó todas esas
actividades y se reafirmó con una Mesa
Redonda titulada, “Hacia un Tribunal
Internacional de Justicia Criminal”. Es-
paña empezó el siglo XIX con la Guerra
de la Independencia y termina el siglo
XX con la Paz de la Dependencia, (de
fuerzas y organismos no cristianos).

El borrador de la “Declaración de
Responsabilidades y Deberes Humanos
en el Tercer Milenio” que saldrá de éste
y de otros pantagruélicos congresos,
“será trasladado al Director General de
la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza,
quien lo propondrá a la Conferencia Ge-
neral de este organismo que se celebra-
rá en 1999, (Diario Las Provincias, 40-
I-1998) y después será sometido a la
ratificación de la ONU (ABC Valencia,
29-I-1998).

Sigue mereciendo especial realce,
con forma de alarma, la presencia y la
injerencia política de la UNESCO. En la
solemne sesión inaugural, a la que asis-
tió la Ministra de Justicia, se leyó un
mensaje de su Director General, Federi-

co Mayor Zaragoza. En una sesión par-
ticipó el Sr. León Davico, consejero es-
pecial del Director General de la UNES-
CO y dijo que “considera que es mejor
poner límites a la libertad con una De-
claración de Deberes que con la deci-
sión arbitraria de los gobiernos”. Des-
pués se extendió en consideraciones
sobre política demográfica.

Los congresistas coincidieron en
destacar que los líderes religiosos deben
participar en la redacción de la futura
Carta de Responsabilidades y en que
hay que conseguir su apoyo. Así que
pronto veremos “cohabitar”, al menos
fotográficamente, a Su Santidad el Da-
lai Lama con el arzobispo de Valencia,
García Gasco. A ver si traen de la India
un representante del Culto Fálico, allá
vigente, y nos entretenemos un rato.

Estamos ante la invasión de una con-
tracultura que viene de las antípodas del
lema del pontificado de Pío XI, “Instau-
rare omnia in Christo”. Viene de la
gnosis masónico-sincretista del super-
gobierno mundial.

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 24 63 06

Apartado 2114
31003 PAMPLONA
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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)
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Nota de la Redacción.- Apenas publicado
el proyecto de CONFESIONALIDAD CATÓ-
LICA DEL ESTADO, ofrecido por la Comu-
nión Tradicionalista Carlista (Véase SP’ de
16-3-98, p. 16), nos llega otro análogo
desde la ARGENTINA. Esta procedencia
nos emociona y trae a nuestras manos y a
nuestros lectores una prueba más de que
no es un asunto solamente español, sino
de todos los supervivientes, y futuribles,
de la Cristiandad. Es un suplemento bella-
mente editado y de gran formato del nº 54
de la revista de allá “Iesus Christus”, que
reproduce la disertación pronunciada por
el profesor Ricardo Fraga con el título “Las
constantes políticas del Carlismo” en el
marco de las VIII Jornadas de Filosofía de
la Historia desarrolladas durante el mes de
julio de 1997 en la Universidad de Morón,
provincia de Buenos Aires, Argentina.
Transcribimos:

6º EL ESTADO CATÓLICO
He mencionado antes al “derecho públi-

co cristiano”, sacrificado en estos últimos
treinta años en aras del “pluralismo ecuméni-
co”, en esta masificada sociedad neoilumi-
nista que adviene desenfadadamente a un ter-
cer milenio que sintetiza ya en sus umbrales
la “herejía humanistoide” anunciada por San
Pablo en la segunda carta a los Tesalonicen-
ses y que, si así fuera, vería sonar en su trans-
curso la hora secreta de la Parusía del Divino
Salvador.

De todos los ricos y variados elementos
que constituyen el “derecho público cristia-
no” quiero únicamente recordar (toda vez
que se le niega pertinazmente) la viabilidad
del Estado Católico, no ya tan sólo como ha
sido defendido apasionadamente durante el
siglo de guerras carlistas contrarrevolucio-
narias, sino principalmente como ha sido
propuesto y urgido por el Pontificado Ro-

mano desde los albores de la rebelión anti-
cristiana (1789) hasta el heroico reinado de
Pío XII.

En “Inmortale Dei”, León XIII recor-
daba a los cristianos que “han de rechazar
sin vacilación todo lo que sea incompatible
con su profesión cristiana. Han de utilizar,
en la medida que les permita su conciencia,
las instituciones públicas para defensa de la
verdad y de la justicia. Han de esforzarse
para que la libertad en el obrar no traspase
los límites señalados por la naturaleza y por
la Ley de Dios. Han de procurar que todos
los Estados reflejen la concepción cristia-
na... de la vida pública...”.

La existencia del Estado Católico cons-
tituye la mejor garantía en la estabilidad de
las instituciones, uno de los temas más difí-
ciles de encarar en las sociedades políticas
de las dos últimas centurias, sometidas sin
interrupción al vendaval de los continuos y
sucesivos cambios.”

CONCLUSIÓN: LA REALEZA SO-
CIAL DE JESUCRISTO

“Deliberadamente he dejado para el fi-
nal la constante política más sobresaliente y
caracterizada del Carlismo: “la defensa y la
restauración de la Cristiandad temporal”, la
proyección del Evangelio a las estructuras
políticas, sociales, económicas, culturales.
Un Evangelio que no solamente llega al co-
razón del hombre, sino que, desde el cora-
zón humano, transforma todas las cosas
que el hombre integra. La Hispanidad su-
puso la cristianización también del ámbito
temporal; no sólo una dimensión puramen-
te espiritual subjetiva de la vida evangélica,
sino también la conversión, -en su grado y
medida-, del orden político en su totalidad.

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

OTRO PROYECTO DE CONFESIONALIDAD
CATÓLICA DEL ESTADO

““““LLLLAAAA    ÚÚÚÚLLLLTTTTIIIIMMMMAAAA    CCCCEEEENNNNAAAA””””
La reapertura al público de “LA

ÚLTIMA CENA” de Leonardo da Vinci,
en el refectorio del convento de San-
ta María de las Gracias, de Milán, ha
llevado consigo una nueva reducción
del número de visitas a la obra ma-
estra del genio, la segunda en tres
años. La sala que conserva la frágil
pintura, cerrada al público desde
principios de año a consecuencia de
los trabajos de restauración, reabrió
el domingo 1 de marzo con una im-
perativa limitación de sus visitantes a
480 personas al día.

El grave estado de deterioro de la
pintura de Leonardo se debe, en bue-
na parte, a un error del genio, que uti-
lizó para una obra mural no la técnica
del fresco, como habría sido lógico,
sino la de la pintura de tablas. La de-
cisión de Leonardo respondió al he-
cho de que “los tiempos del trabajo
leonardesco, lentos y reflexivos, no
podían acomodarse a los tiempos rá-
pidos que imponía el fresco”.

La Realeza social de Jesucristo es el
gran tema de nuestro tiempo. Así nos lo
propone Pío XI en su extraordinaria encí-
clica, “Quas Primas” (1925).

Jesucristo Rey es el punto de contempla-
ción más acuciante ante la vecindad del Ter-
cer Milenio. El es el único “Señor de los Mi-
lenios”. Debe reinar en nuestras familias, en
nuestras escuelas, en nuestras universidades,
en nuestras instituciones, en nuestras artes.

Ricardo FRAGA
(Argentina)

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del quincenal navarro católico español “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.


