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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
FE

Un piadoso sacerdote gerundense nos decía hace unos días cómo
el carnaval de Olot se había caracterizado siempre –tónica ex-
tensible a todos– por sus burlas irreverentes o blasfemas. Pero

que el año en que algunos las hicieron de los musulmanes, los biem-
pensantes censuraron el exceso. Sólo entonces, al parecer, se habían so-
brepasado los límites de la libertad carnavalesca, del buen gusto y del
respeto, y aun se debían presentar excusas. Y eso que todavía no hay una
comunidad islámica allí.

En suma: la religión católica sí puede ser escarnecida, que en eso re-
side la libertad conquistada, pero todas las sectas protestantes y las reli-
giones exóticas merecen los mayores miramientos.

Actitud que se refleja, por otro ejemplo, en cómo las enfermeras hu-
manitarias de los hospitales se apresuran a velar por que sus pacientes
musulmanes sean alimentados de acuerdo a la dieta de su religión, pero
no obtiene ningún eco la inquietud de las fieles cristianas de que, sien-
do católicos la mayoría de los españoles, los menús de los hospitales de-
bieran observar la abstinencia canónica y tradicional.

Se trata de una actitud tan extendida que no sorprende, cuando pre-
cisamente consiste en una desigualdad de tal magnitud que debería ad-
mirar y combatirse.

¿A qué se debe?
Hay esnobismo y racismo invertido preocupado de excederse en ofi-

ciosidades para no ser racista. También hay un odio específico a lo cris-
tiano que no es tan agudo respecto de otras religiones: testimonio dia-
bólico de cuál es la religión singular, única verdadera.

Pero su generalización se debe a graves defectos de los bautizados.
Los no practicantes mantienen un escepticismo respecto a los dog-

mas y mandamientos, pero como se consideran cristianos atribuyen a
nuestra religión su relativismo: las creencias ajenas deben ser respetadas
como se postulan, y la católica como la perciben y valoran subjetiva-
mente, es decir, muy poco. Algunos actúan como si pudieran blasfemar
de la religión cristiana por ser la ‘propia’, guardándose mucho de me-
terse con el honor ajeno.

Por otra parte, muchos católicos más practicantes encuentran ‘más
perfecto’ mostrar caridad antes por los no católicos que por su Fe y sus
ministros, para no hacer ninguna acepción de personas entre Cristo, su
Madre, sus santos seguidores y sus vicarios y sacerdotes y los predica-
dores (auténticos falsos profetas) del mahometismo, mormonismo, bu-
dismo, etc. No cabe mayor disparate, ni mayor traición al sentido de lo
que es ser cristiano, seguidor de Cristo, persona impar, y no partícipe de
una ideología de filantropía universal.
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Reducir la religión cristiana a una ideología natural, aunque fuera la
del amor igualatorio, es rebajarla y desnaturalizarla.

El acto de fe consiste precisamente en hacer una “discriminación por
motivos religiosos” entre unas pretendidas religiones y la Verdadera. Es
absurdo, y gravísimo, que fieles y aun pastores añadan cada vez más la
coletilla de los ‘motivos religiosos’ a aquellos que no deben ser causa de
diferente aprecio.

Y es ese cristianismo naturalizado, de los ateos y progresistas biem-
pensantes, el que permite este trato desfavorable de la religión cristiana:
nadie piensa que un católico sea un creyente, es decir, alguien que liga su
vida a su Fe, y siente y obra en consecuencia. Ese ‘fanatismo’, a veces
denostado y a veces admirado, sólo se concibe en las otras religiones.

De todos modos, aquí tenemos un instrumento circunstancial de lu-
cha: cuando se profieran blasfemias, debemos hacer entender a las au-
toridades (civiles, laborales, etc.) que si no se admitirían respecto de la
religión judía –la más cuidada–, también (aunque sean en sí muy distin-
tas) deben tenerse por injuriosas para la Iglesia y sus fieles, y ser veda-
das o castigadas.

Enrique J. OLAGÜE

REBAJAMIENTO DEL
CRISTIANISMO
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JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA

Cuando estas líneas se difun-
dan, muchos amigos estare-
mos ya en Zaragoza, constitu-

yendo (no sólo asistiendo) a las IX
Jornadas; otros que no hayan podido
venir, las leerán en sus casas y podrán
adaptarlas a sus circunstancias.

A trabajar, pues, queridos amigos,
mientras Dios nos conceda tiempo y
carismas parecidos. Sin perder un mi-
nuto. Los jornadistas buenos aprove-
chan el tiempo, tomando y desarro-
llando contactos, especialmente en los
pasillos, que es donde más se suele
perder. A veces aparecen “ladrones de
tiempo” que lo hacen perder a los de-
más, como diré, y conviene evitarlos.
El aprovechamiento del tiempo es to-
do un test para ver cómo se anda de
amor de Dios y de celo apostólico,
que son inseparables. (“Si me amas,
apacienta mis ovejas”).

Una buena manera de aprovechar
el tiempo es llevar los temas estudia-
dos y las gestiones preparadas; las im-
provisaciones pueden resultar felices,
pero en general no salen todo lo bien
que debieran; hay que llevar las ideas
y los pensamientos elaborados.

El tema general de este año es do-
blemente católico, por ser misionero y
universal. Debemos exportar ayudas a
católicos extranjeros si queremos reci-
birlas de ellos en un momento dado. Si
no tenemos montada esta ayuda y esta
mentalidad a nivel internacional, nos
puede suceder a los católicos españo-
les lo que a las vírgenes necias del
Evangelio. Estas Jornadas se referirán
nuclearmente a ayudas en la materia
política necesaria para que la religiosi-
dad de un pueblo sea floreciente.

¿Qué hay que hacer más, dar o reci-
bir? ¿Voy a volver de las Jornadas con
más ideas, más amistades, más “vida”,
de las que he llevado, igual o menos?

En Argentina utilizan un concepto
expresivo y cómodo que, sin embar-

go, no ha cuajado en la Península. Es
el de “hombre amortizado”. Cuando
quieren elogiar a una persona destaca-
da, frecuentemente recién fallecida,
dicen que era “un hombre amortiza-
do”. Quieren decir que dio más de lo
que costó o recibió de su familia o de
la sociedad. Yo quisiera ver instalarse
en el lenguaje coloquial de los espa-
ñoles de acá, esta frase de “hombre
amortizado”. Piense cada cual si se
está “amortizando”, si se está acercan-
do a dar tanto o más como recibió.

El equilibrio entre dar y recibir lle-
va prendidos en sus extremos, mati-
ces. No pocos van “a ver”, es decir,
que no darán ni recibirán nada; pero
pueden contagiarse del entusiasmo
ambiental, y, sobre la marcha, incor-
porarse y absorber la impronta del te-
ma general de las Jornadas. Otros, ni
traen ni llevan, pero enredan, distraen,
estorban; interrumpen y malogran en-
cuentros y conversaciones largo tiem-
po esperadas y preparadas; no llevan
trabajos originales propios pero van
repartiendo sugerencias. En el Cuartel
Real de Durango, donde, por lo visto,
abundan, nació para designarles una
palabra-logotipo que ha tenido cierto
éxito: son los “ojalateros”, porque se
pasan la vida suspirando que “ojalá”,
pero nada más. Aquí, va el subgrupo
de los pelmas.

Algunos trasladan a cualquier cla-
se de congresos o reuniones, si les
dejan, la figura del Reino Animal del
parasitismo. Van a colocar sus pro-
pios productos aprovechando el es-
fuerzo organizador ajeno; buscan
oyentes, adhesiones y suscripciones
para causas buenísimas, pero ajenas
a las de las Jornadas. Bien es verdad
que prestan una cierta alegría, como
de feria.

Confiemos el éxito de estas Jorna-
das a las oraciones de todos. Parafra-
seo, (de memoria) a Pemán en su Poe-

EN ZARAGOZA YA
QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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¡PASCUA FLORIDA!¡PASCUA FLORIDA!

“El ángel habló a las muje-
res:

-Vosotras no temáis, ya sé
que buscáis a Jesús el crucifi-
cado. No está aquí: HA RESUCI-
TADO, como había dicho. Ve-
nid a ver el sitio donde yacía e
id aprisa a decir a sus discípu-
los: “Ha resucitado de entre los
muertos y va por delante de vo-
sotros a Galilea. Allí lo veréis.”
Mirad, os lo he anunciado.

Ellas se marcharon a toda
prisa del sepulcro; impresiona-
das y llenas de alegría corrieron
a anunciarlo a los discípulos.

De pronto, Jesús les salió al
encuentro y les dijo:

-Alegraos.
Ellas se acercaron, se postra-

ron ante él y abrazaron los
pies.

Jesús les dijo:
-No tengáis miedo: id a co-

municar a mis hermanos que
vayan a Galilea; allí me verán”.

(S. Mateo 28, 1-10)

La Resurrezione di Cristo, 
GIROLAMO DA CREMONA (1431-1483)

ma de la Bestia y el Angel: «¡Qué sa-
bemos nosotros quién está ganando
esta guerra: si el hijo que se va o la
madre que se queda; esa niña que co-
ge flores, o el fraile que reza junto al
ciprés! ¡Qué sabemos nosotros de có-
mo Dios mide las cosas en sus altas
balanzas de cristal!»

J. ULÍBARRI



GGGGoooobbbbiiiieeeerrrrnnnnaaaannnn    ccccoooommmmoooo    mmmmaaaallllhhhheeeecccchhhhoooorrrreeeessss
hemos estropeado, y no sirve más que para figurar
en el índice de la chatarra.

Todo el que pretende gobernar a los hombres y
no respeta las leyes que promulga la Ley de Dios,
resulta un atrevido, ignorante y malhechor del gé-
nero humano. Y vuelvo a repetir la pregunta: ¿cuál
es la causa del terrorismo que trae locos lo mismo
al pueblo que a sus desgobernantes salidos de par-
tidos materialistas o liberales? Se adivina.

Pero la cosa no es para reír, sino para llorar, co-
mo sucede en la desgraciada actualidad. ¿Qué im-
porta que los llamados gobernantes digan que hacen
lo que pueden, si no hacen lo que deben, aquí, en
Francia o en U.S.A.? Todo lo que ponen de humano
no puede sustituir a lo que han robado y quitado de
la Ley de Dios. Eso les hace auténticos malhecho-
res. Y si malhechores cometen la presunción de go-
bernar ¿qué producirán? Terrorismo. Que me digan
que no, los que consienten o promulgan la ley de di-
vorcio, o el aborto, o los que legalizan la blasfemia,
o los mal llamados matrimonios de hecho, o la
unión con el compañero sentimental o demás inmo-
ralidades. No les podré creer, aunque me prendieran
fuego. Quienes o quien tal aprueba y está en el go-
bierno es un auténtico malhechor y terrorista tanto o
mayor que el que mata. Quitar a Dios de donde con
todo derecho estaba, de la justicia, enseñanza, tribu-
nales, milicia, es el peor terrorismo que puede exis-
tir, y eso desde la cúpula de la nación. De esto no se
habla al pueblo ni por los evangelizadores de la nue-
va evangelización, que no existen.

No valen los inventos humanos, ni lazos ne-
gros ni verdes. Al pobre pueblo le invitan a con-
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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)

En esta especie de psicosis que va progresan-
do entre los españoles, ¿quién o qué sobra,
cuál es la verdadera causa de que la gente

vaya perdiendo la confianza por sentirse sin verda-
dera protección, por más que los representantes del
gobierno y de la administración, al ver que real-
mente van perdiendo fondo al pisar y hundirse en
la ineficacia de lo que prometen, sin que ellos mis-
mos crean en sus promesas? Los partidos, tanto na-
cionalistas como nacionales, dan la impresión de
que están para luchar unos contra otros y que lo que
menos les interesa es España. No quisiera ser duro
con ellos, cuando parece que obran con buena vo-
luntad, advirtiendo solamente que con sólo buena
voluntad y sin más, se han hecho en la historia y se
están haciendo grandes disparates.

El juego de partidos desde 1812 no ha funcio-
nado nunca con valor positivo para España. Si ha
habido dos o tres paréntesis de partidos paraliza-
dos, han sido los de más prosperidad material y
moral que consigna la historia moderna de nuestra
nación. Han sido años de autoridad en que ésta res-
petó los principios morales dados en la Ley de le-
yes que es la de Dios en su intocable Constitución.

Los gobernantes que tenemos desde hace
treinta años, poco más o menos, nacidos de parti-
dos sin Dios, han roto las reglas patentadas por Él,
según las cuales el hombre y la sociedad funcio-
nan.

Si compramos un ingenio, invento de un
hombre competente y no nos ajustamos a las re-
glas que el inventor ha puesto en el prospecto que
acompaña, el ingenio o máquina no funciona y lo

centraciones en ciudades y pueblos, y no caen en
la cuenta de que con inocentes que gritan de due-
lo, danzan y gritan al mismo tiempo los mismos
terroristas celebrando las macabras muertes…

No quiero terminar tema tan largo sin adver-
tir con claridad que lo que falla es el sistema, lo
cual no reconocerán los demócratas, incautos ser-
vidores del sistema democrático más dictatorial
que existe, el cual no advierte a la gente que ser
divorcista es ser terrorista, que ser abortista es ser
terrorista, que matar cada año legalmente a medio
millón de niños es mayor terrorismo que matar a
una persona mayor, que también lo es. La demo-
cracia terrorista, hoy día, tiene más adoradores que
el verdadero Dios; y son adoradores de ese falso
dios que se come a los hijos de la patria y no hay
voces reales, ni de príncipes ni de próceres de la
nación, ni de sacerdotes ni obispos, que andan por
las ramas y no van a la raíz del mal y tratan con
mano enguantada, acariciando al sistema.

Hoy día la gente realmente buena ha de estar
fuera del sistema y no hacer alarde de demócrata
(por ignorancia, claro), sino de fiel cristiano, se-
guidor de Jesucristo.

Se vive oficialmente como antes del diluvio
en tiempo de Noé, en que se reían de él porque te-
mía a Dios.

El castigo del sistema ya lo estamos viendo
los dependientes de Dios. ¿Que no sucede así en
muchos? Pues ese el peor castigo que pueda llevar
el individuo a la sociedad con sus guías ciegos:
estar enfermos graves y desconocer su gravedad.

José Antº. ARRIZURIETA



Corintios, 11, 17-34

17 “Esto lo consigno desaprobando que os con-
greguéis para lo inferior y no para lo superior.

18 Lo primero porque oigo que una vez reuni-
dos en asamblea, saltan disensiones entre voso-
tros; y en determinada parte lo creo.

19 Aunque también convenga que haya herejí-
as entre vosotros a fin de que los comprobados se
hagan visibles.

20 Pues en efecto, congregados a lo mismo no
es a comer una cena dominical.

21 Hasta cada cual lleva su propio alimento
para comer y hay quien pasa hambre y quien se
embriaga.

22 ¿Acaso no tenéis casas para comer y beber?
¿O es que desdeñáis a la Iglesia de Dios y menos-
preciáis a los que no tienen? ¿Qué os voy a decir?
¿Os alabaré? En esto no puedo aplaudiros.

23 Porque yo aprendí del Señor -lo que por
otra parte ya os dejé en tradición- que Jesús, el
Señor, la noche en que era traicionado tomó pan

24 y habiendo dado gracias fraccionó y pronun-
ció: ESTE ES MI CUERPO EN VUESTRO FAVOR.
HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA.

25 Otro tanto también el cáliz después de la ce-
na, pronunciando: ESTE CÁLIZ ES EL NUEVO
TESTAMENTO EN MI SANGRE. HACED ESTO,
CUANTAS VECES LO BEBÁIS, EN CONMEMO-
RACIÓN MÍA.

26 Así pues, siempre que coméis este pan y be-
béis el cáliz estáis proclamando la muerte del Se-
ñor hasta tanto no vuelva,

27 de modo que quien coma el pan o beba el
cáliz de manera indigna, reo será del Cuerpo y
Sangre del Señor.

28 Examínese, pues, la persona a sí misma y en
su consecuencia que coma del pan y beba del cáliz,

29 pues quien comiendo o bebiendo no hace
distinción del Cuerpo, come y bebe para sí conde-
nación.

30 Por eso se dan entre vosotros tantos débiles
y desfallecidos y están muertos bastantes.

31 Si a nosotros mismos nos analizáramos, lle-
gado el caso no seríamos juzgados.

32 Interpelados bajo el Señor, somos instruidos
para no ser condenados con el mundo.

33 Así pues, hermanos míos, al reuniros para el
comer, recibíos mútuamente.

34 Si alguno siente hambre, que coma en su ca-
sa, para no reuniros a condenación. Ordenaré lo
demás cuando vaya”.

Coincidente con los evangelistas sinópticos,
como no podía ser menos, San Pablo da Fe de la
Revelación emanada de Cristo-Jesús en persona.
Fe que es más que la creencia que podamos tener
cada uno de nosotros y a la que necesariamente ha
de remitirse cualquiera de las actitudes sobre la
misma. Y he aquí la relación de cómo el primer
día de los ázimos y la cena ritual del cordero se
transforman en Jueves Santo por la institución del
Sacramento del Altar en el que se ofrece como ali-
mento transustancial, el Cuerpo y la Sangre del
Señor.

Para comidas familiares, para ágapes entre
amigos, tenemos casas de comidas o nuestros pro-
pios domicilios. No vamos al Sacramento a deglu-
tir meriendas-cenas ni siquiera a rememorar pri-
mordialmente el hecho de la cena de despedida de
Jesús con sus discípulos. Vamos a “comulgar” el
Cuerpo y la Sangre del Señor y así entrar en con-
tacto con la Divinidad de Cristo, en una experien-
cia mística verdadera, haciendo esto en su conme-
moración. Accedemos al “Liturgo de los santos y
del tabernáculo verdadero” (Heb. 8, 2) entendien-
do conmemoración no como un recuerdo conme-
morativo, sino en su término original griego de
anamnesis, que significa traer al momento presen-
te la acción manifiesta del Señor en virtud de la
cual se realiza, sin que desaparezcan las propieda-
des físico-químicas del pan y del vino, la consa-
gración o transubstanciación: “Este es mi Cuer-
po… Esta es mi Sangre”, rúbrica y sello del
Nuevo Testamento por el que se nos lega la Re-
dención y la Salvación eterna.

En este Sacramento, “fuente y culmen de la
vida cristiana”, decimos ¡SI! a Jesucristo. El ¡sí!
renovado de aceptación a su Persona y el ¡sí! de
nuestra voluntad de adaptación de nuestra vida
diaria a sus propuestas salvadoras y es así cómo
las obras santificables que llevamos al Sacra-
mento se tornan en Gracia Santificante, en San-
ta Misa. Y así nos esperamos unos a otros mos-
trando la esperanza que no defrauda, porque es
de Cristo al que proclamamos Redentor y Salva-
dor, por quien interpelados e instruídos no sere-
mos condenados con el mundo.

Sacramento del Altar. Sacramento del Orden.
Sacerdocio católico. Razón de ser, santo y seña de
nuestra Religión en la que no caben consensos in-
terpretativos de ambigüedad ecuménica en cuanto
a los contenidos de Fe.

La traducción que se da en este escrito de la car-
ta de San Pablo a los Corintios se corresponde fiel-
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Con Con SEBASTIÁN SEBASTIÁN como con como con CIRARDACIRARDA
LO ADVERTIMOS en nuestro SP’ de 1 de abril: «Semana Santa 1998. Nuevo tiempo fuerte litúrgico = Nuevo tiempo FUERTE PARA

EL ABUSO de las ABSOLUCIONES COLECTIVAS.» Mons. SEBASTIÁN pudo conocer de antemano parroquias en las que se iba a dar una
vez más tal engaño, confusión y perdición de almas, pero, una vez más, Mons. SEBASTIÁN NO LO IMPIDIÓ. Hasta SP’ han llegado de-
nuncias de los últimos abusos cometidos, como «preparación» para la Semana Santa. El empobrecimiento espiritual de Navarra, que
Mons. Sebastián lamenta en sus escritos, en la práctica él mismo lo provoca.

Soy suscriptor de su servicio, que agra-
dezco y encuentro utilísimo.

Escribo en mi lengua pensando que los
italianos entienden español escrito, como
yo entiendo el italiano escrito.

Les ruego aclaren la verdad, incluso si es
dolorosa, y las normas aplicables al caso de
la foto que hoy, 30 de marzo de 1998, trae la
prensa española del Presidente Clinton co-
mulgando de manos del obispo católico de
Soweto (Sudáfrica).

¿Cómo es posible administrar el Cuerpo
de Cristo al fiel de una religión que no cono-
ce la Presencia Real eucarística, máxime si
se ha declarado públicamente adúltero (y su
fama no es buena con multitud de otras acu-
saciones), y no consta que haya confesado?

¿Qué reglas eran y son aplicables?
¿Los católicos debemos confesar antes

de comulgar y los no católicos, no?
Además, no siendo esto lo más grave,

hay otro posible escándalo, que se le au-
torice por ser ‘el hombre más poderoso del
mundo’, en actitud inversa a la de San
Juan Bautista respecto de Herodes.

Ruego su contestación particular si no
puede ser una nota de ZENIT aclaratoria o
confirmatoria, o, al menos, un acuse de re-
cibo.

Luis María SANDOVAL
(Madrid, España)

A la agencia Zenit

mente con el texto griego, según J.M. BOER S.J. en
su “Novi Testamenti Biblia Graeca et Latina”, 5ª
edición, págs. 512-514, publicada por el Instituto
Superior de Investigaciones Científicas. Madrid
1968. Nada tan prístino, tan soberanamente católi-
co, como la Fe que nos fue dada en Tradición.

Carlos GONZÁLEZ
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Acción Juvenil 
Española de Toledo

Estimados camaradas:
Ya no sé cómo daros las gracias por

vuestra generosa entrega. Os habéis volcado
con AJE de tal manera que hemos contraído
una gran deuda con vosotros. Durante mis
oraciones a lo largo del día siempre estáis
presentes, le pido a Dios y a la Virgen por la
causa y por vosotros.

Os doy las gracias por haberme publica-
do mi artículo y por haber aumentado con-
siderablemente el número de ejemplares
que me mandáis. Y gracias a esto nos resul-
ta mucho más sencillo difundir nuestros
ideales, y espero, deseo y rezo para que al-
gún día triunfen. Gracias a Dios el número
de grupos de AJE crece imparable, y el apo-
yo que nos habéis prestado y que nos estáis
prestando es imposible de pagar material-
mente. La verdad es que sois un perfecto
ejemplo de caridad cristiana, pero aun así
quiero volver a repetiros lo que os comuni-
qué en mi última carta, no dudéis ni un mo-
mento en avisarme para que me suscriba
cuando lo necesitéis.

Todo el abundante material que nos man-
dáis nos sirve de mucha ayuda en la Ciudad
Imperial. Tanto como propaganda como para
la formación doctrinal de la militancia. Os en-
vío un artículo que espero que sea de vuestro
agrado y también me gustaría que me facili-
taseis información sobre la compra de todos
los número atrasados de Siempre P’alante, así
como una lista de todos los libros de que dis-
ponéis en la redacción para vender. También
quiero deciros que, con motivo de las Jorna-
das por la Unidad Católica, Acción Juvenil
Española de Toledo proclama que se mantie-
ne firme en la Fe, a pesar de todos los proble-
mas y enemigos que se cruzan en nuestro ca-
mino hacia la victoria, de mantener
militantemente la fidelidad en el juramento y
en los propósitos de este.

Nada más que deciros amigos, le pido a
Cristo Rey y a Nuestra Señora que os ayu-
den a conseguir vuestros propósitos que son
también los nuestros. A ningún militante de
AJE-Toledo le va a ser posible asistir a las
Jornadas, pero quiero volver a ratificar nues-
tro apoyo incondicional para con la causa
del Reinado Social de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Os mandamos un fraternal abrazo pa-
ra toda la Unión Seglar S. Fco. Javier y para
la redacción de SP’ y uno especialmente pa-
ra D. José Ignacio Dallo Larequi y para tí Mª
Pilar (gracias especialmente por tus genero-
sos envíos a AJE). Esperamos tener noticias
vuestras dentro de poco. Hasta entonces, nos
despedimos de vosotros con un fuerte

¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey!

Toledo, 26 de Marzo de 1998.
Por Dios, la Patria y la Justicia.

El Jefe Provincial.
Fdo: Gabriel CALVO ZARRAUTE.

La inmersión total de la vida española bajo el más sórdido materialismo y hedo-
nismo marxistoide, que el PSOE ha implantado drástica y descaradamente a lo largo
de su mandato, con todos los potentes medios a su servicio, como legislación, justi-
cia, enseñanza, gobernación, control sindical, económico y financiero, televisión, ra-
dio y prensa, etc., parece que ha alcanzado cumplidamente, los objetivos que se pro-
ponía. A diferencia de otras sonadas inmersiones como la lingüística en Cataluña, de
escandaloso fracaso a pesar del derroche que ha supuesto para la economía de aque-
lla región.

Pero quizás, la aparente radical transformación de nuestra sociedad, nuestra fa-
milia y nuestra civilización, no sea en realidad tan profunda y definitiva como los ma-
estros de la revolución, ufanamente aseguran. La experiencia, incluso nuestra, ense-
ña que no es en absoluto sencillo cambiar la idiosincrasia de los pueblos, vaciar su
alma y lograr la total renuncia al secular talante y heredada filosofía, por los que da-
ban gustosos la vida nuestros abuelos.

La proverbial Fe española en la única Verdad, que proclama la Santa Madre Iglesia
Católica, ha sido –y es– de tal fuerza y arraigo en nuestro pueblo, que nos hizo, du-
rante siglos, saltar fronteras, océanos y continentes, a la española, generosa e impul-
sivamente, sin medios ni mínima preparación sólo con osadía y a pecho descubierto,
para extender y compartir este tesoro que la Providencia nos concedió, con los me-
nos afortunados hermanos del ancho mundo.

Difícilmente, pues, aquella opuesta concepción del mundo y del significado de la
vida, y las disolventes ideas nacidas en las logias y sinagogas, podrán instalarse y ge-
neralizarse en nuestra patria, aunque los hechos de la desafortunada época que nos
ha tocado vivir parezcan indicar lo contrario.

A pesar de sus bravuconadas, yo reto al desvergonzado Alfonso Guerra que de-
muestre haber arrancado a Dios, del corazón de los españoles.

Salvador CLARÓS (Barcelona)

EL ARRAIGO DE NUESTRA FE

MI ADIÓS A FCO. PUJOL ALBANELL
Querido Padre Dallo:
Le he de comunicar la triste noticia del fallecimiento de un gran amigo mío, que supongo

lo sería también de ustedes, por su gran valía y firmeza en defender y propagar nuestros
grandes Ideales, sin miedos ni cobardías.

Me refiero a Don Francisco Pujol Albanell, de Centelles (Barcelona), que mensualmente
enviaba a todos sus amigos unas comunicaciones elevando el espíritu y siempre dispuesto a
dar la cara por los Ideales que forjaron nuestra Historia reciente, y especialmente a defender
la memoria de nuestros Mártires.

Centenares de buenos españoles le recordarán con nostalgia y hallarán a faltar sus siem-
pre alentadores comunicados.

Yo le compuse un soneto el mismo día de su entierro en Centelles, al que acudieron cen-
tenares de amigos de todas partes. Si hay un hueco en nuestro Quincenal, creo que se me-
recería que lo publicarais, porque todos le estamos agradecidos a su continua e incansable
labor.

Amigo fiel del último baluarte,
del reducto postrero indestructible,
siempre al pie del cañón, inasequible
al desaliento, sin jamás cansarte.
Sin arriar bandera ni estandarte,
defendiendo el honor imprescriptible
de un Ideal fecundo, inmarcesible,
desnudo el corazón, sin arredrarte…
Ya en tu vía no hay simas ni barrancas,
ni traiciones de máscara engañosa
ni ingratitudes frías como el hielo:
Un sonoro vibrar de palmas blancas
tintas en sangre martirial preciosa
te dará escolta en el zaguán del Cielo.

José VERNET

LEER BUENA PRENSA ES
UNA NECESIDAD

SOSTENERLA Y DIVULGARLA
ES UN APOSTOLADO
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En primer lugar, hay que tener claro
que la Iglesia de Cristo, es decir, la
católica, apostólica y romana –has-

ta que no cambie de ubicación–, somos to-
dos los bautizados que no hayamos hecho
apostasía de palabra u obra de la Doctrina
verdadera. Esto es una verdad teológica
incuestionable, nos hace preguntarnos por
muchas de las opiniones y actuaciones de
nuestros Pastores; dignísimos, la mayoría
de las veces, pero tan sólo eso: Pastores de
la Doctrina revelada por nuestro Señor Je-
sucristo a “todos los hombres de buena vo-
luntad”.

Partiendo, pues, de esta consideración,
es evidente, mejor dicho, más que eviden-
te: que podemos y además debemos poner
en “solfa”, muchas de las opiniones y ac-
tuaciones de nuestros Obispos, cuando se
trate de materias no sujetas a la Verdad que
todos profesamos; es decir, al dogma del
que la Iglesia Católica es guardiana y
transmisora por mandato “expreso” del
Señor.

Habiendo dejado clara esta premisa
conviene que, ahora, en la quietud del si-
lencio espiritual que se impone al tratar es-
tas cuestiones, nos hagamos esta pregunta:
¿Es justo, santo y oportuno que no salga-
mos al paso del humano opinar de nuestros
queridos Pastores? Pues no! No es justo ni
santo ni siquiera oportuno, que no les in-
formemos y asistamos en todas aquellas
cuestiones en las que están equivocados, o
el peso de la púrpura les puede.

En relación a esta Ofensiva, “conve-
nientemente” orquestada por el P.S.O.E.,
que como cortina de humo oculte los Tre-
ce Años de crímenes de Estado, corrup-
ción generalizada y dirigismo político, y
cuya primera “carga de profundidad” ha
sido la solicitud, cuasi imposición, “del
perdón que debería pedir la Iglesia Católi-
ca por haber estado con el Bando Nacional
durante la Guerra de Liberación y después
con Franco y su Régimen”, nuestros Obis-
pos, lejos de sentirse “orgullosos” de po-
der contar, en las postrimerías del Siglo,
con esta ocasión no buscada para volver a

rendir culto de respeto y admiración a una
Guerra que fue calificada por S.S. el Papa
Pío XII de Santa Cruzada –por lo mucho
que estaba en juego, “A Europa hay que
tomarla por detrás, por la Península Ibé-
rica”, había dicho Lenin; y porque se de-
sarrolló, por los incontrolados esbirros de
la Zona Roja, la única y sangrienta perse-
cución religiosa de la Historia–; opinión
ésta, que sigue manteniendo, mientras no
se haga comentario en contra, todo el Epis-
copado Católico; y para volver a tributar
un Homenaje de admiración cristiana y
Recuerdo imborrable a tantísimos Márti-
res –sacerdotes, religiosos-as y católicos-
as– que nuestro querido y admirado Papa
Juan Pablo II está subiendo a los altares.

Yo les recomendaría a nuestros Obis-
pos, tal vez muchos de ellos despistados
por el fragor del Mundialismo, que se le-
yeran el libro titulado “Los Mártires de la
Cruzada Nacional”, de don Angel García
Fuente, ediciones Ojeda. Hagamos nues-
tras últimas conclusiones a las que llega:

1ª.- Hubo una sangrienta persecución
religiosa durante la Guerra Civil del 36 en
la Zona Roja.

2ª.- Esta realidad histórica fue recono-
cida y denunciada por el Episcopado de
toda la Iglesia Católica y confirmado el
carácter martirial de las víctimas de dicha
persecución religiosa por los Papas.

3ª.- La suspensión circunstancial de
las causas de Beatificación de los Márti-
res del 36 al 39 en los años sesenta y du-
rante el pontificado del Papa Pablo VI es
considerada hoy injusta y lesiva del honor
debido a aquellos que murieron por Cris-
to al grito de “¡Viva Cristo Rey!”.

4ª.- El título de Mártires de la Cruzada
Nacional del 36 es justo y sirve para iden-
tificar en el campo de la Historia, dicha
persecución religiosa, como la de Diocle-
ciano, de Nerón o de Trajano. Nuestros
mártires murieron por Cristo en la lucha
que se venció al Comunismo “intrínseca-
mente perverso” que trató de aniquilar
–como así lo ha hecho en otros sitios– a la
España Nacional Católica.

FFRENTERENTE AA LALA OFENSIVAOFENSIVA DELDEL PERDÓNPERDÓN

El Diario de Navarra
rectifica: UN MILLAR

«El Vía Crucis de San Cristóbal,
celebrado el pasado domingo, fue
muy concurrido. Los organizadores,
la Unión Seglar San Francisco Javier
de Navarra, señalaron que fueron
cerca de un millar de personas las
que asistieron al acto. Ya en edicio-
nes anteriores, se registró una cifra
similar y, según explicaban, «los pro-
pios asistentes dijeron que el acto
iba a más». Al final del acto no se ce-
lebró una misa, como por error se
decía en la información del lunes.»

(D. de Navarra 31-3-98)

El periodista de D. de Navarra encar-
gado de rebajar el éxito de nuestros ac-
tos multitudinarios de religiosidad popu-
lar, en el texto apenas de siete líneas a
su fotografía, afirmaba el 30-3-98: “De-
cenas (!) de personas hicieron el recorri-
do de Cruces..., hasta llegar a la estatua
del Cristo (!), donde se celebró una mi-
sa» (?).

POLACOS Y SUIZOS, MEJORES QUE LOS ESPAÑOLES

A mediados de marzo, el Consejo Nacional Helvético tuvo que considerar una moción de los socialistas y otros izquierdosos que pedían suprimir la
invocación que su Carta Fundamental exhibe en su Preámbulo desde hace más de cien años y que dice: “En el nombre de Dios Todopoderoso...”. A pe-
sar de la gran implantación masónica y protestante en ese país, la moción fue rechazada.

Durante todo el año 1997 Siempre P’alante (16-V, 16-VI, 1-XI, y 15-XII) ha seguido parecidos forcejeos en Polonia por suprimir en su Constitución y
Parlamento expresiones religiosas. Estas permanecen.

Es en la “católica” España donde no queda rastro de piedad oficial (Vid. Siempre P’alante de 15, XII, pág. 6), gracias (triste gracia) a la inspiración
que dieron a la “Transición” Pablo VI y el cardenal Tarancón, según celebra Don Vicente Cárcel Ortí en su libro, “Pablo VI y España” (Siempre P’alante
de 16-1-98). 

M.S.C.

5ª.- La voz de la Iglesia, y el Magiste-
rio infalible del Papa lo ha reconocido
así, y ha elevado al honor de los altares a
infinidad de ellos, porque todos ellos mu-
rieron “in odium Fidei”.

Sin miedo!, con el Papa y con la Igle-
sia, hacia la Verdad.

Pablo GASCO DE LA ROCHA
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Los partidarios de la legalización de la marihuana reunieron el 28 de marzo a miles de británicos en las calles de Londres pa-
ra promover su causa que, según las encuestas, cuenta con un número muy alto de adherentes. Los distintos grupos se han unido
para crear un frente común y piensan lanzar un candidato al Parlamento Europeo y presionar a los parlamentarios británicos en
sus circunscripciones. Varias figuras públicas apoyan la campaña.

El 30 de marzo, en España el Tribunal Constitucional acordó por unanimidad no admitir a trámite el recurso de amparo pre-
sentado por la Asociación Ramón Santos de Estudios sobre el Cánnabis (Arsec).

El Constitucional avala de esta manera una decisión del Tribunal Supremo que condenó a cuatro miembros del mencionado co-
lectivo a cuatro meses de arresto mayor y una multa de medio millón de pesetas por cultivar marihuana.

Además, el Alto Tribunal mantiene que es evidente que la plantación rústica en cuestión, no puede ser jurídicamente calificada
como “domicilio”, por lo que la apelación a la inviolabilidad domiciliar no puede ser tenida en cuenta. Tampoco advierte lesión del
principio de igualdad porque la acusación sólo ha recaído sobre cuatro personas y no sobre todos los socios de la plantación.

“Ja soc aquí”
(Mi vuelta del exilio)

Permitidme
que inicie
de nuevo

mi colaboración en
“Siempre P’alante”
con esta famosa ex-

presión de un político catalán a la vuel-
ta de su voluntario exilio.

“Ya estoy aquí,” después de estos
siete meses padecidos por mi aguda en-
fermedad. Como todos sabéis, he veni-
do colaborando asiduamente en la Re-
vista desde su fundación hasta el
verano pasado en que, para mi desgra-
cia, sufrí un infarto cerebral y, poste-
riormente, una gravísima operación de
estómago que me ha retenido dos meses
postrado en cama y cinco de convale-
cencia, en la que tuve que aprender a
andar con un “taca-taca”, como en mi
primera infancia, pues ya se me había
olvidado mover mis piernas. Todavía
no he recuperado completamente mi es-
tabilidad; pero como ya desapareció la
gravedad de mi tremendo “hachazo or-
gánico”, a requerimiento de mis pacien-
tes lectores y de la dirección de la re-
vista, e incluso por pura complacencia,
vuelvo a estar con vosotros. Pero esta
vez mi colaboración no va a ser, como
antes, en verso satírico y mordaz. Ini-
ciaré mi nueva etapa en prosa con el
más benigno estilo humorístico, que es
el mejor modo de no agraviar a mis se-
mejantes, y lo voy a hacer ideando suti-
lezas. Veréis por qué:

Hace más de sesenta años, concre-
tamente en mayo de 1934, leí un artí-
culo en la prensa madrileña, escrito por
Ramón GÓMEZ DE LA SERNA, en el

que este prolífico escritor declaraba
que a él le costaba más tiempo idear
una greguería que escribir un artículo.
Me armé de pluma y papel y le envié
CINCUENTA. Os copio a continua-
ción media docena de ellas, que aún re-
cuerdo:

“Las ideas geniales suelen venir en-
vueltas en papel de estraza”

“El que duerme vive entre parénte-
sis”

“Los médicos neurólogos son los
electricistas de la vida”

“No era tan sordo mi primo, pues
oía cuando no le llamaban”

“La línea curva es una línea recta
embarazada”

“Era tan tartamuda que cuando lla-
maba a su hija Pilar acudían las galli-
nas”.

Me contestó inmediatamente con la
carta cuya fotocopia encabeza este es-
crito; y en ella me decía, como podréis
leer, que algunas de mis greguerías
apuntaban al blanco, y que iba a publi-
car pronto “FLOR DE GREGUERÍ-
AS”, en cuyo prólogo iría una intentada
explicación del género. Efectivamente,
al año siguiente (1935), apareció dicha
obra, y en su prólogo nos dice, entre
otras ambigüedades e incongruencias,
lo siguiente:

“El pensamiento del hombre es, an-
te todo en la creación, una cosa estram-
bótica, y eso hay que cargar de razón y
de sinrazón”

“Se puede improvisar una novela,
pero nunca una greguería”

“Resolver una cosa por el ingenio o
la estética es falsearla”

“La greguería no debe parecerse a
nada de lo dicho”

“La greguería es el atrevimiento a
definir lo indefinible”

Vemos, pues, que la “greguería”, en
el estilo de RAMÓN, su papaíto o cre-
ador, no es más que un jeroglífico lógi-
camente inexplicable, una incoheren-
cia que, si tiene clave, esencia o
entidad, solamente la comprenden
Dios y Ramón; si no la tiene y se trata
de una absurda utopía, sólo la entiende
Dios. Por lo tanto, estoy convencido de
que los pensamientos que le envié
aquel lejano día de 1934 a este señor,
no eran greguerías, sino “sutilezas”, a
mi modo de entender y al de la propia
Real Academia. Y de este modo sutil
me propongo renovar mi colaboración
con la Revista para complacer a mis
pacientes lectores, que es otra forma de
expresar mi liberalidad, como me he
propuesto tras mi agudo trastorno orgá-
nico.

Dr. CASO
(Continuará)

La marihuana y su autocultivoLa marihuana y su autocultivo
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Una voz de sensatez 
y de justicia

Leo en ABC de ayer (18 de
marzo) que, ante la decisión
del Vaticano de lamentar su

postura ante el genocidio nazi, el ar-
zobispo de Granada Mons. Cañizares
“considera que también se debería
pedir perdón a la Iglesia por lo su-
cedido en la Guerra de España”, la
más cruel persecución religiosa ja-
más habida en Europa.

Estas sencillas palabras han sona-
do en mis oídos como la voz de un
cuerdo en medio de una turba de lo-
cos excitados, como la voz del lo-
quero en un manicomio. Mientras
tanto, la Iglesia oficial continúa su
impía labor de pedir perdón a diestra
y siniestra, a todos y por todo su pa-
sado (no por su presente que tanta
exculpación requeriría). Se ha pedi-
do perdón a los turcos devolviéndo-
les la bandera que se les ganó en Le-
panto, a los cismáticos orientales
“por nuestra incomprensión”, a here-
jes y hechiceros por la Inquisición, a
los indios americanos y filipinos por
haber sido civilizados y cristianiza-
dos, a Galileo por nuestros errores,
incluso a la “juventud” por “falta de
atención a la música rock”; para el
año que viene se tratará, con ocasión
de un aniversario de la Guerra de Es-
paña, de que las víctimas pidan per-
dón a sus verdugos.

Ahora se insiste en la petición de
perdón a los judíos “por la pasividad
de los católicos ante lo que hoy se
llama «el holocausto nazi»”. ¡Qué
tremenda humillación para la Igle-
sia! Los judíos no han pedido jamás

RECURREN A LOS BRUJOS
Río de Janeiro. Efe.
Los representantes de la ONU ya se encuentran en Brasil a la espera de negociar con el gobierno de este país la ayuda que la co-

munidad internacional ha ofrecido para combatir el incendio que, desde hace más de dos meses, devasta la Amazonia. En un intento
desesperado Brasil ha recurrido a dos curanderos para que atraigan la lluvia con un ritual.

Por su parte, Argentina y Venezuela ya están participando en las tareas de extinción del fuego, porque el incendio sigue avanzan-
do por nuevos frentes, a pesar de los esfuerzos de 1.600 bomberos.

El gobierno brasileño recurrió el pasado domingo a dos curanderos indígenas brasileños para conseguir con sus rituales la extin-
ción del incendio. Marcos Ferreira, de la Fundación Nacional del Indio aclaró que “estos curanderos van a celebrar una ceremonia den-
tro de la reserva yanomani, que consiste en un ritual para repeler el humo y, si es posible, hacer que llueva”.

SSSSAAAANNNN    MMMMIIIIGGGGUUUUEEEELLLL     YYYY    RRRREEEECCCCAAAARRRREEEEDDDDOOOO
“Arcángel San Miguel, defiénde-

nos en la batalla, sé nuestro ampa-
ro contra la perversidad y asechan-
zas del demonio. «Reprímale Dios»,
pedimos suplicantes.

Y tú, Príncipe de la Celestial Mili-
cia, lanza en el infierno, con el di-
vino poder, a Satanás y a los otros
malignos espíritus que, para la per-
dición de las almas, andan disper-
sos por el mundo.

San Miguel Arcángel,
ruega por nosotros.”
(Oración del Papa León XIII)

A San MIGUEL DE ARALAR,
protector de la fe, se le canta en Na-
varra en su visita anual de Pascua:

Del gran Recaredo
Esta fe inmortal
Jamás la confunda
Error liberal.
RECAREDO I (586-601), llamado el

Católico, hijo y sucesor de Leovigildo, y
hermano de San Hermenegildo, había
abrazado el catolicismo por los conse-
jos de San Leandro, comprendiendo
que hasta una razón política y de pru-
dencia se lo dictaba. Adjuró, pues, so-
lemnemente el arrianismo con su espo-
sa, en el III Concilio de Toledo (589). A
esta conversión de su rey, siguió la de
la mayor parte de los godos españoles.

(En la foto, despedida de S. MIGUEL
DE ARALAR en el puente 

Miluce de Pamplona.)

perdón a nadie ni aun por el supremo
crimen imaginable de dar suplicio y
muerte al Mesías que les estaba pro-
metido, Jesucristo Nuestro Señor,
Dios y Hombre verdadero. Ni menos
por los incontables sacrilegios de ju-
daizantes o falsos conversos en el si-
glo XVI, ni por su constante ejerci-
cio del préstamo usurario entre los
cristianos...

Más aún, ante esa extraña de-
manda de perdón por parte del Vati-
cano se permiten los judíos una des-
deñosa recepción dejando de lado,
como imperdonable, a la figura de
S.S. Pío XII. Siendo bien sabido que
ese santo Pontífice amparó en Roma
a cuantos judíos le fue posible, acti-
tud por la que el entonces Gran Ra-
bino de Roma se convirtió al catoli-
cismo

¿De dónde procede este demen-
cial rosario de peticiones de perdón
por el Vaticano que extiende por el
mundo la sensación de que la Iglesia
ha sido en su historia una equivoca-
ción cruel, que más le valiera no ha-
ber existido? Sólo cabe explicarlo
por un “misterio de iniquidad” por
cuya virtud buena parte de la alta je-
rarquía eclesiástica se ha visto pene-
trada por sus peores enemigos: el
modernismo, que fue herejía en el si-
glo pasado, y el progresismo y ecu-
menismo sincretista (o sin conver-
sión) que son ya apostasía en este
siglo que va a concluir. Los tres per-
fectamente coherentes entre sí dentro
de la lógica de sus principios.

Rafael GAMBRA



El ocho de marzo, por iniciativa del presidente de la Cofradía Nuestra Señora de Las Pampas, para celebrar la memoria de los verda-
deros próceres de la Iglesia y de la Patria de toda Hispanoamérica, se reunió un nutrido grupo de fieles y simpatizantes en un rincón de
la provincia homónima. Al pie de un cordón de montañas, al borde de una ruta, hay un parque con frecuencia visitado por turistas o pa-
sajeros que atraviesan la soledad incomensurable, miniatura del infinito. Allí, teniendo por dosel añosos algarrobos, se celebró el santo
sacrificio de la Misa a la que asisitió un contigente numeroso de simpatizantes venidos de toda la República. El acto de este año no fue el
primero, ya tuvo antecedentes y más nutrido concurso en años anteriores. La ceremonia del santo Sacrificio latréutico, eucarístico, propi-
ciatorio e impetratorio era demandar el favor de nuestros verdaderos héroes y próceres de nuestras naciones que se integran, ya está di-
cho, no tanto con los ciudadanos vivos, sino con aquellos que las enaltecieron, en el plebiscito de su sangre, legándonos sus glorias y el
alto ejemplo de sus virtudes.

Santa Rosa (La Pampa) 9-III-1998
Ramón SARMIENTO

“¡¡VIVA LA VIRGEN DE UJUÉ, VI-
VA NAVARRA CATÓLICA...!!”

Siempre recordaré cuando, hace ya bas-
tantes años, resonaron estos gritos en el San-
tuario de Ujué; con acentos en que se mezcla-
ban amor a la Virgen, alarme e indignación.

La causa fue que el primer pueblo que
había llegado ante la imagen, se arrodilló
ante la misma, pero no cantó... y un sacer-
dote que estaba hablando sobre un púlpito,
dijo: -muy bien así, en silencio...! Sus co-
mentarios estaban muy alejados de provocar
amor por la Virgen y me sentí indignado; en
todo canto, además de la belleza de su músi-
ca, es fundamental el sentimiento de los can-
tantes; y en UJUÉ siempre había sido ópti-
mo. Cuando oí por primera vez la Salve de
la Misa de los Auroros de Tafalla, no pude
contener las lágrimas, y me consolé un poco
-pues yo he llorado poquísimas veces en mi
vida- viendo que también lloraba un amigo
tradicionalista. Y aunque no todos los cantos
alcanzaban tal nivel, todos abundaban en
amor a la Virgen. ¿Cómo podía alguien, y
más siendo sacerdote, pedir silencio y rapi-
dez en aquellos saludos...?! Me incorporé a
los citados gritos y, afortunadamente, todos
los demás pueblos cantaron, siguiendo su
tradicional costumbre... y el sacerdote se ba-
jó del púlpito.

Otro factor de disgusto lo había tenido la
primera vez que fui, al comprobar que en la
Iglesia no se veían los exvotos que conme-
moraban grandes milagros de la Virgen. Yo
había leído el estupendo libro de Clavería y
consideraba la exposición de tales exvotos
como muy adecuados para robustecer la Fe
de los visitantes. Tampoco se difundía como
merecía el tal libro. Algo mejoramos en este
campo cuando el buen sacerdote D. Jacinto
Boneta escribió un folleto sobre la Virgen de
Ujué en el que se resaltaban los Milagros.
Folleto que distribuimos entre los muchísi-
mos peregrinos a Ujué en años sucesivos.

Me vino a la mente cómo, visitando el
Castillo de Javier, no había oído a los cicero-

nes ni una palabra sobre los Milagros de
nuestro Santo Patrono; ningún comentario
sobre la imagen del Cristo que sudó sangre
cuando moría en China; ni sobre el cangrejo
que sale de la Mar para devolver el crucifijo
que Javier había perdido en un temporal,
apesar de que tan gran milagro, testimoniado
por un acompañante del Santo, figura en las
vidrieras de la Basílica... Me vino a la mente
lo que dice el Evangelio: Y ellos salieron y
predicaron por todas partes, obrando el
Señor con ellos y confirmando su doctrina
con los milagros que la acompañaban
(Mc. 20.) En cambio los citados cicerones
daban muchos detalles de historia profana
sobre la defensa militar del Castillo, cercano
a la frontera con Aragón... Y en una biogra-
fía del Santo, que compré en la ruta de los vi-
sitantes, comprobé escandalizado que para
su autor -un sacerdote- nuestro Santo Patro-
no fue primordialmente un “explorador” que
recorrió muchos kilómetros en muchos paí-
ses... (¡!).

Ahora he leído que desde “arriba”, se in-
tenta que los pueblos vayan a la Romería
anual de UJUÉ por separado; dicen que para
que no se produzcan concentraciones multi-
tudinarias... Y me parecen muy adecuados los
escritos de réplica de peregrinos contra las in-
novaciones, anunciando que serán fieles a la
Tradición. Y pienso que bueno es que multi-
tudes de hoy, tan impulsadas por muchos
mass-media hacia la corrupción moral y ha-
cia el paganismo, escuchen multitudinaria-
mente los hermosos y emotivos cantos de ca-
da pueblo a la Virgen que resuenan en Ujué...

El mal prodiga al máximo su música
(¿?!). Reforcemos la difusión de la que ha
contribuido a robustecer la Fe de muchos mi-
les de navarros; ¡Siga resonando en Ujué, an-
te la Virgen en Roncesvalles, ante Santa Ma-
ría la Real, y en las calles de Pamplona y
pueblos de Navarra, entonada por los Auro-
ros...! ¡Y cuanto más multitud la oiga, me-
jor!!

Carlos ETAYO
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CANTEMOS NUESTRA FE

MMMMáááárrrr tttt iiii rrrreeeessss     ddddeeee    llll aaaa    TTTT rrrraaaaddddiiii cccc iiiióóóónnnn    eeeennnn    LLLLaaaassss     PPPPaaaammmmppppaaaassss

PPaannccaarrttaa  ddee  EEssppaaññaa
Querido Padre Dallo,
Todos mis deseos de paz y bien pa-

ra Vd. He estado en Roma el pasado día
15 para asistir a la Ceremonia de Beati-
ficación de Madre Carmen SALLÉS, fun-
dadora de las MM. Concepcionistas de
la Enseñanza, que también tienen Co-
legio en Pamplona, y donde había na-
varros/as.

Del acto ha dado cuenta la prensa y
la televisión españolas. Bien.

Mi pequeña anécdota es que llevé
una pancarta para saludar al Papa con
un texto escueto pero firme: ESPAÑA
SIEMPRE CON EL PAPA.

Era la única Pancarta que había en
toda la Plaza de San Pedro y la única
bandera española que se vio. Ni una
sola bandera de España. ¿Por qué? Tal
vez había una consigna: “para no mo-
lestar a los catalanes”, porque Madre
Sallés era catalana; y española, ¿o no?

En fin, que parece que ya nos aver-
güenza el decir o ser españoles, y es al-
go que están consiguiendo los “manda-
mases” de nuestra querida ESPAÑA.

Aquí tiene Vd. el documento gráfico
en esta fotografía. Al menos un peque-
ño grupo sí que presumió de ser espa-
ñoles al tener una Santa Beata más en
el santoral.

Espero vernos pronto en Zaragoza
donde acudiré D.M. a las IX JORNADAS.

Remito mi admiración y respeto.
Recuerdos a Pilar.

Agustín CEBRIÁN
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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).

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de
España.

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.



“...era el escudo que
en la época de la dicta-

dura de Franco lucían
las banderas de España.

Nunca pensé reecontrarme
con los símbolos del horror en

un partido de fútbol...” (Luis Solana, en El Mun-
do, 3 abril, hablando de la Bandera Española).

No parece que el “horror” haya hecho mucho
daño en su juventud a Luis Solana que estudió en
muy buenos colegios en la época del “horror”, y
llegó después -ya sin el “horror”- a presidente de
la Telefónica, empresa bien gestionada dentro de la
época del “horror” y que además tiene a su herma-
nito colocado en Bruselas como Sonreídor. Todo
ello dentro de una Monarquía y un gobierno de-
signio de Franco “el horroroso”, así que no sabe-
mos de qué se queja el Sufridor.

Pero hay que ser imbécil para llamar HORROR
a una época de paz, de justicia y de desarrollo eco-
nómico como no la había habido desde los Reyes
Católicos. SAQUEMOS CONSECUENCIAS
REALES: Si hubiera habido “horror”, los dos her-
manitos Solana estarían muertos, la familia del
Rey habría sido aniquilada y estaríamos en la ma-
yor de las miserias, que es EXACTAMENTE lo
que sucedió en Rusia donde triunfaron las ideas
marxistas del rico D. Luis Solana.

• • •
Archivada la denuncia cursada por una or-

ganización de funcionarios de la Justicia -“Ma-
nos Limpias”- por si las declaraciones de Arza-
llus son delito (ABC, 1 abril).

Arzallus ha dicho que ellos, el PNV, “sujetaban a
la Ertszcxtainzxsta” y que “no le pasaban informa-
ción a la Guardia Civil”... entre otras cosas. Pero,
por lo que se ve, eso no es delito de “colaboración
con banda armada” ni de “encubrimiento”. Lo que
sí es delito penado con cárcel y dos o tres millones
de multa es haber matado a un lagarto para comér-
selo, como le sucedió a un anciano en Madrid.

• • •
Cuevas atribuye la economía sumergida a la

enorme ineficencia de los gastos sociales (ABC,
1 abril).

Aquí por lo que se ve, nadie cae en la cuenta de
que ser empresarios o intentarlo, para el pequeño
empresario, es algo así como un delito, penado con
papeles, impuestos, trabas, obligaciones, etc, de tal
manera que tener un trabajador es tener un proble-
ma, porque todo son deberes y obligaciones. Si hu-
biese un orden social cristiano, si no se hubiesen
robado tantos miles de millones durante estos últi-
mos años, si no se estuviese a las órdenes de Eu-
ropa, ¡y encima de rodillas y sin dignidad!, si no se

hubiese buscado corromper la FE y las costumbres
del pueblo español, si los obispos hubiesen defen-
dido esa Fe y por lo tanto al hombre, en lugar de
reunirse sin parar, si se hubiese buscado el bien de
la familia antes que de la “empresa”, si los sindi-
catos luchasen de verdad por los obreros y no sim-
plemente contra las empresas... no habría econo-
mía sumergida. Pero si el Estado ha perdido la
confianza del pueblo y los políticos son considera-
dos corrompidos en todas las encuestas, ¿es que
encima quieren gratitud y obediencia general?

• • •
Un millón y medio de españolas corren el

“riesgo” de tener un embarazo no deseado
(ABC, 1 abril).

Así se expresa el liberal ABC, “defensor de las
más puras esencias...”, presentando como lo me-
jor que aquí ya sólo se piensa en EVITAR EM-
BARAZOS. Luego otros días se quejan de la baja
de la natalidad. Pero la natalidad baja si el emba-
razo se considera una enfermedad y no un bien.
Esa es la mentalidad que hay hoy ante la indife-
rencia culpable, en primer lugar de la mayoría de
nuestros obispos y a continuación de TODOS
nuestros “dirigentes”, que nos dirigen mal.

• • •
Papon (87 años) condenado a 10 años de cár-

cel por crímenes contra la humanidad (Dº Na-
varra, 3 de abril).

Tiene gracia que, cuando -como simple ejem-
plo- Rusia es culpable de la muerte de millones de
personas en los años de comunismo no pase nada
ni se juzgue a nadie, y en cambio, cuando se pilla
a un viejecito que cumpliendo órdenes como mi-
litar trasladó a 1600 personas en tren, a éste le
caigan 10 años de cárcel: maravillas de la Justicia
democrática.

• • •
La Juez no ve delito en la actuación de la

Guardia Civil al detener al Comando Vizcaya
(La Vanguardia, 3 abril).

¡Menos mal! Cuando un terrorista mata, tiene
todos los derechos pero ¡qué fino se hila, cómo se
investiga y cómo se “abren diligencias” para juz-
gar la actuación de la Guardia Civil, que defiende
al Estado, a los ciudadanos y a la gente buena de
los asesinos! ¿Recuerdan aquella frase del Evan-
gelio cuando Cristo dice que llegará una época en
que al bien llamarán mal y al mal llamarán bien?

• • •
La Mesa del Senado compra un Mercedes de

70 millones de pesetas para proteger al Presi-
dente del Senado Juan Ignacio Barrero (SUR, 3
abril)

Y es que es tan guapo, su vida es tan preciosa, su
trabajo tan duro, sus obligaciones tan absorbentes, su
dedicación tan absoluta, su mirada tan lánguida, sus
decisiones tan vitales para la buena marcha del país
que hay que salvaguardarla aunque sea con la inmo-
lación de los otros 40.000.000 de españoles. (Ante el
escándalo, posteriormente Barrero renunció al co-
checito. Pero que conste que lo que tenía que haber
hecho era haberlo rechazado desde el principio).
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 263)

Un enfermo
eucarístico
Anselmo era un estudiante

de lo más sencillo y amable;
estaba próximo a terminar la
carrera sacerdotal y residía en
un colegio mayor. En aquellos
años, los propios alumnos de-
sempeñaban el cargo de enfer-
mero, y Anselmo lo hacía con
alegría y celo. Caí yo en cama
al finalizar el curso; el estu-
diante, buen samaritano, me
visitaba al menos dos veces al
día. Me hablaba del amor a Je-
sús en la Eucaristía; me ense-
ñaba a hacer visitas al Sagra-
rio; me contaba sus entrevistas
con el Divino Prisionero:

-Ahora voy a la capilla. Le
voy a pedir a Jesús por ti; verás
cómo lo notarás.

¡Y de veras lo noté!
Mi cuerpo sanó, pero lo

más grande fue: mi alma resu-
citó. Desde entonces seríamos
inseparables Jesús y yo. Era
continuo mi fervor eucarístico.
Leí aquel verano varias veces el
librito titulado “Espíritu de San-
ta Micaela del Santísimo Sacra-
mento”. Esta mujer vivió en un
siglo eucarístico. La devoción
en torno al sagrario fue algo
que durante más de cien años
removió todas las conciencias.

En nuestro Centro de estu-
dios un estudiante mayor “con-
tagió” a todos sus enfermos
del “virus de vida eterna”; del
amor al Sacramento.

Desde entonces, varias de-
cenas de personas ardemos,
pero hemos de arrimarnos a
nuestros hermanos para tam-
bién incendiarlos en este
amor. ¿Que la “leña” se en-
cuentra todavía verde y llena
de humedad materialista del si-
glo? Pues a permanecer más
horas junto a Él. Nos dará
nuestro Jesús sacramentado
tal fuego que Él podría derretir
los témpanos de hielo.

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



¿QUÉ ES “ALDEAS INFANTILES SOS”?
La respuesta viene lo mismo que la pregunta en una hoja de propaganda de la misma organización:
“Es la organización privada más importante del mundo dedicada a ofrecer a los niños y niñas desamparados una familia y un hogar estable, así co-

mo una preparación sólida para alcanzar una vida autónoma”.
“ASIMILA LA CULTURA Y RELIGIÓN del país donde se encuentra ubicada la Aldea y es políticamente independiente. MIEMBRO DE LA UNESCO Y

CON UN ASESOR PERMANENTE EN EL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA ONU”.
O sea, que es algo parecido al UNICEF, y por ello le aplicamos lo que de este organismo llevamos dicho y seguimos diciendo: Que los católicos de-

ben dar su dinero a las organizaciones de la Iglesia. Y que los masones son consecuentes cuando colaboran con la ONU.
M.S.C.

/ PAG. 1316 abril 1998

BAJO EL PARAGUAS LIBERAL
Por Enrique T. BLANCO LÁZARO

España se ha convertido en los últimos dece-
nios en el paraíso de los mafiosos. MASO-
NES (cada vez con mayor protagonismo en

la vida pública y privada); MARXISTAS (encubier-
tos bajo el ropaje falaz de “demócratas” y “libera-
les”); y MARICAS (con perdón), con nombrecitos
como “Gays” y “mujeres liberadas” (lesbianas).

Han encontrado en España, bajo el amparo de
su fementida y pútrida “democracia inorgánica li-
beral”, el cobijo, amparo, paraguas, que los man-
tenga activos, delinquiendo a troche y moche, para
luego salir absueltos o con unos poquitos años de
condena penal, gracias a las laxas, lenitivas, débiles
leyes españolas. Y a vivir, “que son dos días” como
dicen todos los sinvergüenzas que no reparan en el
alma ni en doctrinas sobrenaturales. Total: para
esos “dos días” que vamos a vivir, ¿para qué “com-
plicarse” la existencia con garambainas de leyes di-
vinas, moral religiosa, o espiritualidad del alma?

Siempre será lo mismo, mientras no haya justi-
cia inspirada en la JUSTICIA DE DIOS. Viene ya de
viejo, de antiguo, de siempre: “En tiempos de las
bárbaras naciones, colgaban de las cruces los la-
drones; pero hoy, en el “siglo de las luces”, del cue-

llo del ladrón cuelgan las cruces”. Algo tan archisa-
bido como constante; tan continuo como permanen-
te; tan vigente como actual. Hoy, las leyes en Espa-
ña, son un camelo, un engaño; una falacia, una
MENTIRA. Cochina y sucia mentira. En cuanto el
dinero brilla de por medio, surgen abogados listísi-
mos, avezados, duchos, preparados, que se hacen
cargo de “defender” a los delincuentes; y por su-
puesto, las condenas que se imponen, son risibles, o
trágicas, o ambas cosas a la vez. Lo mismo que hay
“paraísos fiscales” también hay, y España es el me-
jor modelo y ejemplo de ello, “paraísos para los de-
lincuentes”. ¿De qué asombrarnos; o de qué lamen-
tarnos? Todo proviene de lo que ya se tiene: leyes
absurdas; leyes violables; leyes conculcables; leyes
lenitivas; leyes incongruentes; leyes incoherentes;
leyes contradictorias, etc. etc. etc. La “ley de leyes”,
la Constitución, es la primera en fallar, en tener enor-
mes vacíos, errores y absurdos en su contenido, y por
esta regla, todo lo demás deriva de tal disparate mo-
rrocotudo. La sacralidad de la democracia liberal es
de tal naturaleza y condición, que todo se disculpa;
todo se “pasa”; todo se admite; todo se tolera; todo
es “liberal” y “libre” -puro libertinaje,- y sólo el po-

der fáctico del DINERO, atiende a resolver los casos
de perversión y criminalidad que son exculpados,
mitigados, o sobreseídos, en cuanto prescribe el acto
delictivo. ¿Prescripción para los canallas, sinver-
güenzas, delincuentes, asesinos...? Pues sí. Prescrip-
ción al cabo de equis tiempo según la “ley democrá-
tica y liberal” para los más deleznables entre los
deleznables. Y todo sigue igual.

El absurdo tiene su trono en España; el absur-
do y la contradicción; el absurdo y la infamia; el
absurdo y la perfidia; el absurdo y la mentira; el ab-
surdo y la hipocresía y todo bajo el “paraguas” y
amparo de la democracia liberal. Mientras esto no
se corrija y cambie; mientras la democracia liberal
siga amparando, arropando, cobijando a los cana-
llas, asesinos y delincuentes, todo seguirá igual, o
peor. Los sinvergüenzas se crecen cuando no hay
JUSTICIA. Los canallas se crecen cuando no hay
VERDAD. Y en España ni hay VERDAD, ni hay
JUSTICIA. En España hay prevaricación “a mogo-
llón”. Y “aquí no pasa nada”, porque para los ca-
nallas nunca pasa nada, mientras ellos puedan se-
guir prevaricando y transgrediendo la LEY DE
DIOS. Y las leyes humanas tan renuentes a conde-
narlos como merecen. En esta España, paraíso de
delincuentes, todo es “Jauja” para el ladrón que
nunca devuelve un sólo céntimo, o peseta, me da
igual. Todo es “Jauja” para el transgresor de la LEY
DE DIOS; empezando por los legisladores que
aprobaron, en su día, la ley que despenaliza el abor-
to de acuerdo con tres eximentes que ahora se pre-
tendía ampliar a cuatro en total, es decir, el aborto
LIBRE, que se viene practicando en los “matade-
ros” clínicos de la España “liberal”. Y así “fun-
ciona” España; bajo el imperio de la maldad, el im-
perio de la perversión, el IMPERIO LIBERAL
DEMOCRÁTICO de lo DIABÓLICO. ¿De qué se
quejan los que han “votado” al demonio por rector
y regidor de la vida pública española? El voto lo
permite todo: desde autodemolerse, hasta suicidar-
se; desde desaparecer del recuerdo de los vivos has-
ta IMPONER la cultura y la civilización de la
MUERTE. El voto es eso: el consentimiento “li-
bre” y “democrático” para IMPONER lo absurdo,
la estupidez, lo ilógico, lo amoral, lo inmoral, lo in-
digno, lo indecente, lo prevaricador, lo inhumano y
cruel, en nombre de la “democracia liberal”. Cual-
quier cosa es legítima gracias al voto. ¿Qué se pue-
de esperar...?

“OPERACIÓN MUERTECITO”
PSICOANÁLISIS 
DEL CHISTE 
(Martinmorales en ABC
el 1 de abril)

La realidad es que
para conducir bien,
lo único que hay que
hacer es pensar que
en los demás coches
van hermanos nues-
tros, no idiotas o lo-
cos. El conductor me-
dio español no tiene
educación, es muy
agresivo, prepotente,
poco respetuoso con
los demás y corre de-
masiado. La consecuencia: que mata a los demás, mata a su propia familia
y encima el muy idiota va y se muere. Martinmorales, dibujando un pie so-
bre un ataúd, ha puesto el dedo en la llaga. No se arregla la circulación con
campañas publicitarias sino con RESPETO A LOS DEMÁS. Esa es la clave.
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Las comunidades que han sustituido la vi-
da hondamente religiosa por la lengua,
convertida ésta en un absoluto, han crea-

do un ídolo y un culto de servidumbre. Por lo
visto hay que hacer vascos, y hacerlos vasco-
parlantes. Lo mismo que Pujol “creando” cata-
lanoparlantes.

Quienes rinden culto a la lengua por orgullo
insano o por prurito de diferenciación, son ca-
paces de fundamentar su nueva servidumbre en
afirmaciones que no son verdad, instrumentali-
zar las formas lingüísticas y corromper su con-
tenido mediante el error. Es lo que vamos a co-
mentar.

Son saludables las diferencias familiares y
sociales que reflejan las libertades humanas, in-
sertas en la realidad y el libre dinamismo de una
vida honrada. En estas condiciones las lenguas
son una realidad maravillosa. De lo contrario
reflejan la torre de Babel de la división que al-
gunos buscan.

Están circulando por la cuenca de Pamplo-
na unos folletos que promocionan la educación
exclusivamente en vascuence o euskera. De
ellos quiero denunciar sus medias verdades y
aun afirmaciones erróneas que manipulan al
hombre algo incauto y de buena fe. Para colmo,
dichos folletos son enviados a domicilio -y de
una forma nominal a los niños- con el sobre ofi-
cial de la Mancomunidad de Servicios de Huar-
te, Egüés, Esteríbar y Aranguren, valles de la
cuenca de Pamplona. Tampoco esto es de reci-
bo.

Desde la verdad y la pedagogía rechazo de
dicha propaganda: a) la falsedad de ciertas
afirmaciones; b) el desdén implícito hacia el
idioma universal que es el castellano o espa-
ñol; c) la instrumentalización de una lengua
que está fuera de la realidad de dichos valles
por haberse perdido hace tiempo; d) el atentar
contra la igualdad lingüística decretada por la
ley.

Bien está el titular -“El euskara, una bue-
na opción”- para las familias que lo deseen, pe-
ro rechazo las falsedades de su contenido, por-
que:

1. No es verdad que enfatizar en una lengua
desconocida por el padre o la madre -o por am-
bos- favorezca el buen entendimiento en la fa-
milia, salvo que ambos aprendan el idioma que

los hijos aprenden en la escuela. ¿Querrán así
euskaldunizar a los padres erdaldunes?

2. No es verdad y es sofista que para inte-
grarse en una comunidad bilingüe -aunque esca-
samente bilingüe- como Navarra, sea preciso ha-
blar las dos lenguas. En efecto, nuestro
bilingüismo significa el hecho que, habiendo dos
lenguas, algunos saben dos y todos el castellano.

3. No está demostrado pedagógicamente
que el bilingüismo en cuanto tal estimule el
aprendizaje de una tercera lengua. Otra cosa es
que los idiomas de mayor complejidad fónica y
semántica faciliten el aprendizaje de idiomas
menos complejos.

4. Nada tiene que ver el bilingüismo con
una mayor facilidad para aprender matemáticas,
física, química etc.

5. El idioma que el alumno no utiliza en el
aprendizaje escolar pierde mucho en riqueza lé-
xica y semántica, pues las Áreas de aprendizaje
aportan un gran cúmulo de elementos lingüísti-
cos que no surgen en la conversación o habla
coloquial. Por eso, que no vendan como pana-
cea al vascuence como único idioma de la es-
cuela, pues el español es el idioma de todos y
además universal. Por lo demás, que los padres
hagan lo que deseen.

6. Por mucho que digan lo contrario, es un
gran handicap para las familias que las tareas
escolares del alumno estén en un idioma desco-
nocido por uno o los dos padres.

7. No es cierto que haya menos fracaso es-
colar en una enseñanza sólo en vasco que en los
modelos de castellano o bien del vasco como
asignatura.

8. Afirmar que el alumno vaya a tener un fu-
turo mejor si aprende al vascuence es, en general,
pura demagogia. Otra cosa es que las oposiciones
a la administración pública otorguen más puntos
por el mero hecho de saber vascuence, lo que dis-
crimina al idioma mayoritario que es el castellano
y a las profesiones por las que se contrata. Ello no
quita para que los promotores ideológicos del
euskera nieguen esto último cuando les interesa.
Sólo les falta decir que además de ser más listos y
situarse mejor en la vida, los euskaldunes son más
rubios y más guapos que los erdaldunes.

9. Hoy por hoy en Navarra el mercado de
trabajo no se determina ni amplía por el conoci-
miento del vascuence.

Obsesión y 
Lengua-Talismán

OPERACIÓN MAOPERACIÓN MAYO-JUNIOYO-JUNIO
Durante el mes de abril esperamos que todos los sacerdotes y religiosos nos pidan hojas del mes de María y del Sagrado Corazón. En las escuelas,

en los hospitales, en las cárceles, en los talleres, en las oficinas, en el vecindario, en todos los lugares donde se pueda, introducir estas hojas del mes de
María y del Sagrado Corazón. Y esto acompañado de oraciones para que el Señor bendiga la campaña. Y los que comprenden la trascendencia de la
misma, ayudar económicamente. 

PEDIDOS a: Asociación de S. Antonio M.ª Claret.
Carretera de Castellar, 2

08181 SENTMENAT (Barcelona)

VASCO DE GAMA
El presidente de Portugal, Jorge

Sampaio, inauguró el 29 de mar-
zo el puente “Vasco da Gama”, el
más largo de Europa, que une las
dos orillas del Tajo al noroeste de
Lisboa. El puente, con una exten-
sión total de 17,2 kilómetros, es
la obra de construcción más im-
portante de Europa después del
túnel que pasa por debajo del Ca-
nal de la Mancha.
(En la imágen el puente durante su
inauguración. VASCO DE GAMA, na-
vegante portugués (1469-1524) fue
el primero en doblar el cabo de Bue-
na Esperanza, abriendo así el cami-
no de las Indias por Oriente.)

Es un pésimo signo promocionar una len-
gua y no la natalidad -traer hijos al mundo co-
mo flores abiertas a la vida e hijos de Dios- que
está bajo mínimos en Navarra.

En fin; creo que son razones ideológicas las
que están detrás de tanta verborrea, y no la ver-
dad pedagógica, ni la justicia legal por parte de
las instituciones públicas, ni la verdadera liber-
tad de los padres. Es el afán de aumentar la po-
blación vascoparlante entre los niños, y a través
de ellos entre los padres, convertido en obse-
sión.

Con la actual manipulación es cierto que
hoy es, a través del idioma, más fácil que pene-
tre el nacionalismo político. No en vano la pro-
paganda nacionalista se basa exclusivamente
en la identidad lingüística, aunque se piense y
sienta como Fidel Castro o Bill Clinton.

Es enfermizo utilizar el vascuence como fá-
brica de posibles nacionalistas, y es injusto para
no pocos que saben y aman vascuence desde la
cuna y que están hartos de nacionalismo.

José Fermín de MUSQUILDA
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LLLLaaaa    IIIIgggglllleeeessssiiiiaaaa    eeeessssppppaaaaññññoooollllaaaa    aaaaccccttttuuuuaaaallll     ddddeeeebbbbeeee    ppppeeeeddddiiiirrrr    
ppppeeeerrrrddddóóóónnnn    ppppoooorrrr    ssssuuuussss    pppprrrrooooppppiiiioooossss    ppppeeeeccccaaaaddddoooossss

Cuando le preguntaron a don Gabino Díaz
Merchán, arzobispo de Oviedo, su parecer
sobre el pedir perdón por la colaboración

de la Iglesia Española con Franco, contestó que
eso “es un asunto que carece de sentido histórico”,
lo que equivale a decir que es una insensatez, ya
que él entonces tenía 10 años y no va a pretender
pedir perdón por lo que hizo entonces la jerarquía.

El arzobispo de Granada, monseñor Cañiza-
res, complementa muy bien la respuesta de don
Gabino afirmando que, quienes tienen que pedir
perdón son los que tanto martirizaron e hicieron
sufrir a la Iglesia, pretendiendo eliminarla de
cuajo.

Sobre estas dos opciones acertadas que tapo-
nan la boca del obispo auxiliar de Barcelona
Mons. Carrera, a mí me toca añadir que la Iglesia
Española actual debe pedir perdón con lágrimas
de arrepentimiento POR SUS PECADOS AC-
TUALES. Precisamente, en la tristemente célebre
Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes del
año 1971, en la que no se logró aprobar la propo-
sición de “pedir perdón” por la actuación de la
Iglesia cuando la guerra, yo intervine diciendo en
alta voz que: “si ahora pedimos perdón por lo que
sucedió hace treinta años, dentro de otros treinta
años, otros pedirán perdón por lo que aquí se hace
ahora”.

Sin que hayan transcurrido treinta años, ya
hay motivos sobrados para pedir perdón:

1.- Por creerse y hasta vanagloriarse de haber
hecho una reconciliación que ya estaba bien ci-
mentada en el perdón a lo divino de los mártires
de la Cruzada, y bien simbolizada en la Cruz de
Cuelgamuros, a cuya sombra yacen caídos de am-
bos bandos, y bien consolidada en la vida social
con puestos de trabajo sin distinción de partidismo
político, y no como ahora que, después de tanto
cuento de reconciliación, para entrar en empresas
como ENSIDESA, hay que llevar en la cartera el
carnet político de un sindicato determinado, y en
el callejero de las ciudades los nombres del fran-
quismo se sustituyen por el de Pablo Iglesias, La
Pasionaria y Marx.

2.- Debe pedir perdón nuestra Iglesia por ha-
ber alabado tanto una Constitución que, lejos de
ser norma de modalidad de un pueblo cristiano, se
ha cargado la moral, destruyendo todas las leyes
contra la ley de Dios. ¡Vaya reconciliación que li-
quida a Dios! Los obispos de la Cruzada se juga-
ron la vida para que España no fuera masacrada
por el ateísmo marxista.

3.- Deben pedir perdón singularmente cuantos
obispos dieron su voto al PSOE, (dicen que fueron
14), a sabiendas, porque se lo habíamos dicho mu-
chas veces que con ello autorizan el aborto, des-
truyen la familia, secularizan y degradan la socie-
dad, pulverizan la moral católica, ridiculizan y

hacen prácticamente imposible la enseñanza de
Religión, consienten un laicismo implacable que
se ríe de lo divino y lo humano, y ayudan a colo-
car la verdad y el error en un mismo plano, mien-
tras el pueblo padece la dictadura de quienes pre-
sumen defender los derechos fundamentales de la
persona, consintiendo arrancar la base de todos
ellos, como es la vida de los más inocentes antes
de nacer, el peor de los terrorismos.

4.- Deben pedir perdón por haberse callado
como muertos de miedo, cuando desde el primer
momento de la transición, se fueron arrinconando
en el mejor de los casos los crucifijos de las es-
cuelas, si es que no corrieron la suerte de parar en
el contenedor de la basura hechos trizas. Los obis-
pos de la Cruzada lucharon por su reposición.

5.- Deben pedir perdón por el nefando pecado
del desagradecimiento que da argumento al ene-
migo, para no fiarse de una Iglesia que con tanta
ligereza dio la espalda a quien más la favoreció,
ya que para encontrar otro gobernante semejante,
tendrá que esperar que llueva para arriba.

6.- Deben pedir perdón por la cobardía en no
condenar la monstruosidad de que el Rey sea
irresponsable moralmente al promulgar leyes con-
tra la ley de Dios, cuando a los ojos de Dios la
sentencia del “no matarás” no admite excepciones
parlamentarias para nadie y menos para quien se
confiese cristiano.

7.- Deben pedir perdón porque a ciencia y a
conciencia se han privado de formar parte en el
Parlamento donde se construyen las leyes, para
aprovechar la oportunidad de inspirar con aliento
cristiano en estos tiempos en que no hay un solo
diputado que se atreva a levantar su voz en favor
de la ley de Dios, cosa que no sucedía en los acia-
gos tiempos de la República.

8.- Deben pedir perdón por dar la sensación
de carecer de fortaleza para reivindicar los dere-
chos de Iglesia, ante tanta burla carnavalesca don-
de lo divino y lo humano ruedan por los suelos pa-
teados en plena orgía de sacrilegios, cosa que
tampoco sucedía en los tiempos de la República
porque la ley no lo autorizaba, mientras que ahora
no se averigua de dónde salen tantas casullas, or-
namentos sagrados, en los entierros de la sardina.

9.- Deben pedir perdón por no tener el coraje
de dar la cara para defender al Papa de tanta mo-
fa, injurias y vituperios como le infieren, lo que
contrasta con el empeño en salir en defensa del
obispo de San Sebastián.

10.- Deben pedir perdón por haberse quedado
sin apenas medios de comunicación social pro-
pios, y de tener una COPE sin espíritu democráti-
co, pues campea en ella sin réplica posible el en-
venenado antifranquismo tanto en seglares como
en clérigos, lo que no se compagina con presumir
de un medio plural cuya propiedad se la deben al
franquismo.

11.- Deben pedir perdón por tanta contribu-
ción clerical en pro del separatismo vasco y cata-
lán destruyendo la patria única e indivisible contra
toda razón, alimentando un odio tribal y convir-
tiendo en erial lo que siempre había sido un jardín
de vocaciones sacerdotales y misioneras.

12.- Deben pedir perdón, finalmente, por los
hachazos dados al sacramento de la Penitencia,
por miedo a impedir con autoridad magisterial a
su debido tiempo la costumbre de dar absolucio-
nes colectivas inválidas engañando a los fieles,
con tal de no molestar al falso progresismo, pe-
ro consintiendo un sordo cisma en materia de fe
que sigue haciendo estragos por falta de autori-
dad.

Ángel GARRALDA
(Avilés)

Millares de manifestantes desfilaron el
28 de marzo en París y una veintena de las
grandes ciudades departamentales para de-
nunciar a la extrema derecha y los tránsfu-
gas centristas que aceptaron sus votos. La
protesta de los partidos de izquierda tuvo el
respaldo de las confesiones religiosas cató-
lica, judía, protestante, ortodoxa y musul-
mana al firmar un manifiesto común pidien-
do “la restauración de los valores
fundamentales de la democracia”. 

*Le Pen podría ser presidente de una
de las regiones más ricas de Francia (EL
MUNDO, 23 marzo).

¡Y naturalmente le han descubierto un
delito tremendo!: Al parecer agredió a una
diputada socialista hace dos años. ¿Cómo
podía la justicia consentir tamaña canalla-
da? De ninguna manera así que ¡Inhabilita-
do por dos años y multa, por malo! Cuelan
el mosquito y se tragan el camello. El país
donde los comunistas han mandado lo que
han querido durante años sin que les pase
nada, se pone finolis a la hora de juzgar a
un “ultra”.

J.S.

LAS RELIGIONES, (?) CON LA 
IZQUERDA, CONTRA LE PEN
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Madrid, Corresponsal.- El diario
ABC de 24 de marzo publica un re-
portaje ilustrado a doble página so-
bre el templo mormón de Moratalaz
(Madrid en estado avanzado de cons-
trucción que se inaugurará a fin de
año. Sus fotografías son espectacula-
res.

El pionero en España de esta sedi-
cente iglesia se bautizó en 1966. Al
año siguiente, la Ley (de libertad reli-
giosa de Oriol) reconoció el libre ejer-
cicio de las iglesias y en 1970 se orga-
nizó la primera misión española de los
mormones. Cuatro años más tarde ha-
bía 17 ramas con líderes nativos y con
619 miembros. (...) Actualmente tie-
nen, -dicen-, 30.000 miembros y han
comprado o alquilado un total de 145
edificios.

“Nos hemos puesto en contacto
(dijo un dirigente) con la responsable
cultural del distrito de Moratalaz pa-
ra que se pueda coordinar un uso ra-
zonable de esta sala (con capacidad
para mil personas) para eventos cul-
turales que sean compatibles con
nuestra función religiosa, ya que so-
mos una entidad abierta a los valores
de la familia...”

El diario El Mundo de 28-3-98 de-
dica una página entera a la inaugura-
ción de “una inmensa sede” de los
Testigos de Jehová en Ajalvir, pueblo
próximo a Madrid. Incluye una foto

impresionante de esas instalaciones,
“una pequeña ciudad”, y la compara
con el Pentágono. Son sesenta mil me-
tros cuadrados con una sala de confe-
rencias de dos mil butacas, varios edi-
ficios de viviendas para seiscientas
personas, biblioteca, imprenta, pelu-
quería, lavandería, etc.

“En los últimos 25 años, -dice un
dirigente-, hemos doblado el número
de seguidores en España, que ahora
son ciento setenta mil. En todo el mun-
do, cinco millones.” Editan en España
para todo el mundo dos revistas, “Ata-
laya” y “Despertad”, que suman una
tirada de veinte millones de ejempla-
res.

El domingo 29 de marzo se con-
centraron simultáneamente 31.000 en
el estadio madrileño Vicente Calderón
y en el Camp Nou de Barcelona,
34.000. A ambas concentraciones
asistieron dirigentes extranjeros.

Frutos del pseudoecumenismo
“Otras Confesiones”, (que diría

ABC)
El diario El País de 30 de marzo

publica un relato del viaje del presi-
dente norteamericano Clinton al Áfri-
ca negra, ilustrado con una foto del
presidente recibiendo la Comunión de
manos de un sacerdote católico en Su-
dáfrica (véase pág. 5 en este mismo
SP’). Él es de religión baptista pero

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

Frutos de la libertad religiosa

MORMONES Y TESTIGOS DE JEHOVÁ TRIUNFAN
EN MADRID Y EN BARCELONA

MIGUEL MIGUEL de de 
CERCERVVANTESANTES

450 aniversario de su nacimiento (1547)
Su muerte el 23 de abril de 1616

DIA del LIBRO

“comulgó, lo que fue posible gracias
a una decisión tomada por la Confe-
rencia Episcopal Surafricana”. -Al
salir no dijo como nuestros niños de
Primera Comunión que era el día más
feliz de su vida, sino que anunció que
creará una cadena de radios que se lla-
mará Radio Democracia para África,
para promover la democracia y los de-
rechos humanos.

¡Queridos obispos negros de mi al-
ma (blanca)!... 

NOTA: Urgente, por no perder actua-
lidad. La gente está indignada.


