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PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.

Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.

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

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

Uno de los museos más importantes de la Ciudad Condal es el
de las Reales Atarazanas. Y la pieza maestra de las que en él
se exhiben es una fidelísima reproducción a tamaño natural

de la galera “Real”, sobre la cual dirigió Don Juan de Austria la glo-
riosa batalla de Lepanto.

Sobre la carroza de popa de la galera Real se alzan tres grandes
y ricos fanales. El visitante que toma unas hojas explicativas plasti-
ficadas (están en distintas lenguas: catalán, castellano, inglés...) se
entera, y al parecer hasta ahora sin asombro, de que representan “la
Fe, la Esperanza y la Caridad (la Santísima Trinidad)” ¡¡sic!!

Tamaña anécdota ilustra muy bien el retroceso de la cultura cris-
tiana en nuestra patria y en nuestra época.

Porque no revela sólo la falta de cultura de los conservadores del
Museo que redactaron y supervisaron la hoja, sino de los simples vi-
sitantes españoles y extranjeros, católicos o protestantes -¿cuántos y
cuántos habrán sido?-, que han leído el dislate y han pasado sus ojos
por encima sin que les chocara. Al fin y al cabo las virtudes teologa-
les son también tres cosas que suenan con una denominación menos
conocida...

Insisto en que no es ya falta de Fe, sino de cultura, como si al-
guien aceptara que el Primer Triunvirato de la historia romana lo
compusieron Esquilo, Sófocles y Eurípides (que también son tres an-
tiguos). La confusión de la Santísima Trinidad con las virtudes teo-
logales es inaceptable en una persona culta española aunque no sea
creyente.

Pero, si en los conservadores sólo cabe pensar en la falta de cul-
tura religiosa, respecto a los visitantes que se han sucedido cabe su-
poner, alternativamente, una gran indiferencia por su parte para con
lo que toca a su religión cristiana. Si alguno de ellos se percató, no
le concedió la importancia suficiente y no hizo gestión ninguna: mi
indicación era la primera y fue bien acogida.

Veremos ahora si hay presupuesto -y voluntad- para cambiar una
docena de hojas plastificadas... y no seguir haciendo el ridículo cul-
tural.. Mucho me temo que una ofensa a la sensibilidad o la exacti-
tud teológica de cualquier religión exótica causaría mayor preocupa-
ción y diligencia por mor de la corrección política. Con la religión
cristiana hay tanta confianza que da asco.

Ahora bien, si nuestra religión no se conoce apenas entre noso-
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tros o no se aprecia mínimamente para mover a una gestión de recti-
ficación pese a percibir el error, la falta de cultura y de interioriza-
ción religiosa debe remitirse a un defecto catequético.

De la catequesis preconciliar salieron personas bien capaces has-
ta su vejez de recordar distintamente las verdades de la Fe y de otor-
gar la importancia debida -la máxima- a aquellas enseñanzas. Y esto
incluso en aquellos descreídos que blasfemaban con notable rigor teo-
lógico para el mal, pero alguna vez te decían en privado y en tono de
broma “¡anda que si tienes razón!”

En cambio, de la catequesis pelagiana de hoy, tan atenta a las mo-
tivaciones, las presentaciones externas, las reuniones y planificacio-
nes -y por supuesto en catalán para todos-, pero nada memorística,
poco rigurosa y dudosa respecto a su condición de verdades absolu-
tas están saliendo generaciones de incultura y tibieza generalizadas.

Recordemos, con San Pablo, que difícilmente creerá ni orará
aquel a quien no haya llegado la predicación, cálida y correcta, se en-
tiende (Rom 10, 14).

Benet FERRER

TRINIDAD DE VIRTUDES
EN LA GALERA REAL



/ PAG. 316 junio 1998

LA APOSTASÍA DE ESPAÑA

En el nº de Siempre P’Alante de 16
de mayo 1998, pág. 3, publiqué un
artículo titulado, “La estabiliza-

ción del mal” en el que recordaba, una
vez más, la relación inversa entre la Euro-
pa Unida y el cristianismo español, que
mengua. La creciente Europa Unida vino
presionando políticamente desde su pri-
mer instante para que España apostatara:
es decir, para que aquí se separaran la
Iglesia y el Estado, éste dejara su confe-
sionalidad católica, se implantara la de-
mocracia, que es la encarnación política
de las herejías del liberalismo; y conse-
cuentemente, para que se reconocieran de
pleno derecho el divorcio y el aborto, la
libertad de expresión contra la fe y la mo-
ral, la desacralización de la enseñanza pú-
blica, etc..

En el último momento antes de que
aquellas líneas se imprimieran, apareció
en un periódico de Madrid una brevísima
reseña de aspecto furtivo de unas pocas
palabras sueltas e informales del cardenal
Rouco sobre la recientísima cumbre eu-
ropea del primer puente de mayo, breví-
sima reseña que la redacción de SP’ con
profesionalidad que encomio consiguió
encajar en la pág. 7, aludiendo a mi artí-
culo. Después, el semanario de informa-
ción religiosa “Alfa y Omega” de 9-V-
1998, se ocupó con más extensión de
Europa.

Aquellas palabritas del cardenal Rouco
tienen el mérito de prestar atención inme-
diata al nacimiento del euro, y la excusa de
su improvisación, brevedad y carácter ab-
solutamente informal. Dijo que los católi-
cos tienen libertad para situarse a favor o
en contra del euro, lo cual agradecemos,
porque ya estábamos viendo que el papa-
natismo de algunos católicos presentaba la
devoción por Europa como la única opción
plausible. Parece que el señor cardenal se

alegra del avance de la construcción euro-
pea. No entendemos que desde un punto de
vista católico pueda suscitar satisfacción el
auge de ese gran imperio, hoy por hoy, re-
almente anticristiano.

Veamos “Alfa y Omega” de 9-V-
1998, porque es la publicación católica de
nivel nacional y popular mejor y de más
tirada y tiene como algún reflejo de ser
oficiosa de la archidiócesis madrileña. Se
ocupa extensamente en varios artículos de
Europa, lo cual es un acierto de partida,
porque sobre él caben las puntualizacio-
nes que siguen. ¿Qué dice y qué no dice?

En síntesis se muestra precavida con-
tra el economicismo y recuerda que la
economía tiene que estar al servicio del
hombre y no al revés. A vueltas y revuel-
tas de esto viene toda la parafernalia de
moda: la moneda única, la espiral infla-
ción-devaluación-inflación, el paro, la
justicia social, los derechos humanos, la
solidaridad, los valores, la persona huma-
na. Sobre esa serie de conceptos genéri-
cos oscuros y abstractos despunta tímida-
mente otro camelo, también muy
repetido: que Europa tiene “raíces cristia-
nas”, algunos le matizan diciendo que son
raíces “culturales” cristianas. En princi-
pio, me parece bien hablar de “raíces”,
porque las raíces no se ven en ninguna
parte. Pero luego resulta, y esto es de lo
que no dice “Alfa y Omega”, que aquellas
raíces cristianas invisibles, como todas las
raíces, llevan más de trescientos años,
desde la Paz de Westfalia (24-X-1648)
dando unas ramas y unos frutos anticris-
tianos. Por ejemplo, hoy, trece gobiernos
socialistas y dos más no socialistas pero
no cristianos. Antes, los totalitarismos.

Europa, hoy, no es cristiana.
Los liberales y demócratas sedicentes

cristianos, que son europeizantes, disimu-
lan sus contradicciones diciendo que tene-

LO QUE ALGUNOS CATÓLICOS
DISIMULAN DE LA EUROPA UNIDA

El 1 de junio se inauguró en El Es-
corial la muestra “Felipe II, la monar-
quía hispánica”, en homenaje al Rey

Prudente en el IV centenario de su
muerte. El reinado de Felipe II fue 

probablemente el tiempo de más es-
plendor de la Historia de España,

cuando en sus dominios “NO SE PO-
NÍA EL SOL”. Pero su monarquía no
sólo fue Hispánica, sino CATÓLICA. 

(Véase pág. 13)

29 de junio

SSoolleemmnniiddaadd  ddee  llooss  SSSS..  AAppóóssttoolleess  SS..  PPEEDDRROO  yy  SS..  PPAABBLLOO
“...y yo te digo a ti que TÚ ERES PEDRO, y sobre esta PIEDRA edi-
ficaré Yo mi IGLESIA, y las puertas del INFIERNO NO PREVALE-
CERÁN contra ella.” (S. Mateo 16,18)

mos que ir a una nueva evangelización de
Europa. Bien lo necesita. Pero esto se pa-
rece a la disculpa que ponen los católicos
que quieren contraer un matrimonio mix-
to, es decir, con una persona de otra reli-
gión: que acabarán por convertirla a la
verdadera fe. Eso está por ver; quizá su-
ceda al revés, y por eso la Iglesia desa-
consejaba esos matrimonios. (Ahora, no
sé; a lo mejor les llama matrimonios ecu-
ménicos y los recomienda). En nuestro
caso, la influencia contemporánea de Eu-
ropa sobre España ha sido nociva para la
religiosidad de nuestro pueblo. Esto no lo
dice “Alfa y Omega”, pero nosotros se-
guiremos recordando que el laicismo y
sus libertades de perdición, etc., se han es-
tablecido aquí en gran parte por las pre-
siones políticas de los europeos.

Manuel de SANTA CRUZ



Aquella alma como el pájaro volaba
por las alturas más inhóspitas, con
su vuelo podía percibir las grande-

zas de la Creación y, desde las alturas po-
día acercarse más al Único Dios... Pero,
sin entenderlo muy bien empezó a revolo-
tear y bajar de altitud en prueba de fuego
hacia el mundo terrenal.

Al acercarse a la tierra mundanal, el al-
ma se indignó al ver y escuchar herejías,
blasfemias, cobardías contra ese Dios,
Único y Trino que tantas Gracias y dichas
les había dado, que tantas llanuras verdes
y limpias le había mostrado. El alma em-
pezó a gritar en santa ira, pero el silencio
infernal que era ruido ensordecedor para
todas las almas que allí yacían, no dejaba
escuchar su grito: ¡DESPERTAD, CON-
VERTÍOS! El alma empezó a fatigarse, si-
guió gritando y a veces lloraba mirando e
implorando hacia el cielo, aquel donde
tantas veces había volado con plenitud de
alegría y verdadera libertad y que ahora
sin saber porqué, no remontaba sino con
gran esfuerzo y a baja altura. La santa in-
dignación empezó a deformarse y a veces
se ponía sumamente violenta contra aque-
llos personajes que ultrajaban el nombre
de Dios, y dentro de tanta injusticia el al-
ma empezó a sentirse quijotesca, algo soli-
taria, su voz y mirada eran de GUERRA.
Pero los infiernos sabían muy bien lo que

hacían. El alma empezó a perder la sereni-
dad de espíritu, el mundo la comenzó a en-
volver con su locura, las nubes empezaron
a tapar ese limpio cielo que tantas veces
había surcado. Una gran soledad de Dios
se apoderó de su esencia. Parecía huérfano
de Dios, el alma recorrió la ciudad pagana,
en ese momento no había nadie capaz de
levantar ese espíritu fatigado y al fin heri-
do. Los amigos, si es que los había, esta-
ban muy lejos, muy lejos, y, al mirar al
más desdichado, se miraba a sí mismo.
Quiso volar y miró el lugar donde estaban
sus alas pero, habían desaparecido. Un de-
samparo total recorrió su ser. Esa alma se
sintió la más desgraciada de todas, al ver
que antes podía volar y sus alas habían de-
saparecido, al ver que podía entender y
ahora estaba obnubilada, al sentir que era
capaz de vencer y estaba derrotada.

Pero de las nubes que cubrían la ciudad
pagana, un resquicio de luz, de Gracia, res-
plandeció como si Alguien con Su Espada
desde el Cielo hiciese señas luminosas. La
extraña luz, indicó al alma el lugar donde
podría encontrar consuelo. Era el destino
final de aquella luz. Un Caballero de Dios
apaciguó las amarguras del alma fatigada y
herida, le hizo entender que no estaba per-
dida la GUERRA sino una batalla, que la
LUCHA CONTINÚA y que las alas no han
desaparecido, que aún se puede volar aún

más alto pero, con prudencia, con paz, con
más oración, atento con el enemigo, que
valore y compare la angustia de la pérdida
de la capacidad de volar, con la del gozo de
encumbrarse en el infinito. El alma empe-
zó a recobrar la calma y el Cielo se abrió de
par en par y pudo entender la DIVINA MI-
SERICORDIA del Dueño y Señor de ese
ancho infinito del que tanto se disfruta sur-
cándolo en Su armonía. Ahora el alma está
en paz y empieza a remontar vuelo, pero
sabe que pende de un hilo, que todo es MI-
SERICORDIA, que la GRACIA ES UN
REGALO; que, a pesar de volar y entender
algo, que a pesar de vencer, es una simple
arenita en el infinito, una simple arenita
que con DIOS, TODO LO PUEDE, Y
AUN PUDIENDO, ESE poder, ES UN
REGALO DE DIOS.

Amado GARCÍA CUENCA
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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)

REMONTANDO EL VUELO

ARTICULISTAS (no más de 70 
líneas, mecanografiadas, 
70 espacios cada línea) y 

BUZÓN DEL LECTOR (No más de 30
líneas): indiquen siempre 

su TELÉFONO y, la primera vez,
acompañen fotocopia del D.N.I.



En día tan señalado como un 7 de
octubre, el prelado emérito diser-
tante en alocución pública, a salón

lleno, no hace la más mínima referencia a
Lepanto ni al santo Rosario y sí nos hace
sabedores, en el exordio de su conferencia
sobre el Vaticano II, que ha llegado de vís-
pera a la ciudad, procedente de Tenerife,
donde había impartido ejercicios espiritua-
les a la cincuentena de seminaristas tiner-
feños y ecuatoguineanos residentes en
aquella diócesis.

Ya se comentó alguna faceta del dicho
discurso de Mons. José Mª CIRARDA
LACHIONDO, actualmente obispo dimi-
sionario de Pamplona, en el nº 342, pág.5,
de este nuestro quincenal, en el artículo inti-
tulado “Utinam ruat...” las dos primeras
palabras latinas con las que Mons. Pildáin,
obispo de Canarias, lanzara una tremenda
maldición condicional sobre los conciliares
vaticanosegundos si optaban por formula-
ciones libertarias de conciencia. Pero no fue
ese el único impacto, digamos que escato-
lógico, que sacudió al personal asistente.
Restalló un segundo estampido, de los que
rompen tímpanos y producen sordera.

Pasó que el disertante Cirarda, padre
conciliar en el Vaticano II, portavoz que
fue del círculo de prelados hispanohablan-
tes, inmerso en los entresijos andógenos y
exógenos de la magna asamblea, diestro
dialéctico, afirmó nada más y nada menos
que, a resultas del Concilio, la eclesiología
vigente hasta entonces había quedado
inservible. Remachó que sabía bien lo que
se decía, toda vez que él había sido profe-
sor de esa asignatura en el Seminario de
Vitoria, y podía dar fe de que los textos
que se habían manejado, aun los más auto-
rizados sobre la materia, habían quedado
invalidados de hecho.

Aseveración de una gravedad incon-
mensurable, pienso entre atónito y descon-
certado, dándonos inmisericordes este y
otros obispos similares, con la vara y el
báculo, durante tantos años, con el propó-
sito de que abandonáramos el “fijismo y el

esclerosamiento” doctrinal, para que llegá-
ramos a estas alturas y venga a concluirse,
¿o revelarse?, por quien lo sabe de cierto,
que después de todo no se produjo evolu-
ción progresiva en la eclesiología, sino en
la práctica una derogación no formal, pero
si implícita de la anterior. Por la transición
a la ruptura. El sabor entre amargo y ácido,
extraño al catolicismo, que tantos encon-
trábamos en los recocinados postconcilia-
res, queda explicado por el ingrediente
principal de la salsa que descubre el inter-
viniente emérito.

De seguir la senda de los principios
contenidos hasta entonces en la teología de
la Iglesia, hubiera bastado la adición, en
los textos, de las formulaciones vaticano-
segundas; pero se ve que las novedades
cobraron fuerza sustitutoria o categoría de
referentes sobre las concepciones anterio-
res.

“Yo te digo que tu eres Pedro, que
sobre esta piedra  edificaré mi Iglesia y
que las puertas del Infierno no la domina-
rán” (Mt 16,18).

Palabra indefectible e inderrogable y
eterna de Dios, validadora de Pedro como
maestro cimentador de la identidad de la
Iglesia, a la que necesariamente han de
atenerse los sucesores de Pedro en la
misión encomendada. Pedro, el primero de
los Apóstoles en jerarquía, dotado de juris-
dicción universal en la Iglesia católica, al
que en modo alguno, en el ordenamiento
querido por Dios, pueden contestar los res-
tantes Apóstoles ni sus sucesores los obis-
pos en el sentido del pronunciamiento de
“somos tanto como Vos y todos juntos más
que Vos” ni despojarle de competencias en
razón de la corresponsabilidad. Se pongan
como se pongan.

“Conforme a la gracia que se me otor-
gó puse un cimiento al modo de construc-
tor experimentado, sobre el que necesaria-
mente habrá de edificar quienquiera que
sea, pues nadie puede ya colocar ningún
cimiento fuera del que está puesto, que es
Jesucristo” (Cor 3,10-11).

Imposible, pues, dar por finiquitada o
preterida la eclesiología de origen ni en lo
que atañe a la declaración fundacional ni
en la adecuación práctica del derecho posi-
tivo eclesiástico.

Afirmen cuanto quieran, que nadie
tiene la posesión de la Verdad. Declaren
pecadora a la Iglesia una, santa, católica y
apostólica, monstruosidad posibilitada por
la eclesiología innovada. En su responsa-
bilidad. Pero no se pida perdón por peca-
dos de la Iglesia contra la humanidad. Que
lo pidan los teólogos responsables, los
obispos pecadores y los que somos peca-
dores de a pie. Perdón por nosotros mis-
mos y no por los pecados de los vecinos.
Con la eclesiología de la desacralización,
el dislate estaba cantado.

Carlos GONZÁLEZ

/ PAG. 516 junio 1998

FRUTOS DEL LAICISMO DEL ESTADO Y DEL PARTIDO POPULAR
Madrid, Corresponsal.- En el diario ABC del miércoles, 13 de mayo, pág. 66, leemos el siguiente despacho:
“Acuerdo con los Protestantes. La Consejería de Educación y Cultura y el Consejo Evangélico de Madrid firmarán el jueves un

convenio para que el Gobierno regional subvencione actividades culturales y educativas, así como la publicación de obras históri-
co-culturales de las Iglesias protestantes, previa presentación por parte de éstas de un calendario anual de actividades culturales”.

Otra vez, la cultura como Caballo de Troya.

LA ECLESIOLOGÍA LA ECLESIOLOGÍA 
PRECONCILIAR, INVPRECONCILIAR, INVALIDADA (?)ALIDADA (?)

SALAMANCA, capital
europea de la Cultura

El Consejo de Ministros de Cultura de
la UE designó el 28 de mayo a SALAMAN-
CA como capital europea de la Cultura en
el año 2002, honor que compartirá con
la ciudad belga de Brujas.

España es una de las dos naciones
con tres ciudades como capitales cultu-
rales en el plazo de diez años. La decep-
ción fue que no lograra VALENCIA su as-
piración de capital europea de la Cultura
en el año 2001, para el que había pre-
sentado su candidatura, ya que el año
2000 lo será SANTIAGO DE COMPOSTE-
LA y un mismo país no puede retener tal
rango dos años seguidos.
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Sr. Párroco de “LA MILAGROSA” 
Miraflores (Lima)

Muy señor mío: 

El 30-3-95 le presté un sobre conteniendo 33
hojas, en las que hacía consultas sobre religión,
confiando que, como pastor de almas, me daría
Ud. respuestas a mis inquietudes espirituales.

Han pasado varios meses y desde entonces
no ha tenido la cortesía de contestarme ni devol-
verme mi sobre con las hojas.

El 13 de Noviembre de 1995 fui a visitarlo a
la sacristía, porque en el despacho parroquial, por
2 veces que fui, no me recibió. En la sacristía es-
tuvo Ud. hablando con una señora, que llego lue-
go de mí, pero para mí Ud. “No tuvo tiempo”.

Mi hija, por ocho veces ha ido al despacho
parroquial, creyendo que el sobre lo depositaría
Ud. allí, pero no lo dejó.

El 10-12-95 mi hijo, se entrevistó con Ud. “y
además de decirle que lo ha perdido”, y otras ton-
terías “sin venir al caso”, le dijo Ud. que no cre-
ía en la existencia del infierno, que no hay infier-
no, que el único infierno está en la Tierra....
Entonces, la Biblia nos está engañando durante
20 siglos a millones de cristianos....

¡Cuídese, Sr. Alfonso! Un padre dominico
me dijo una vez: “El infierno esta empedrado de
tonsuras de curas y tocas de monjas que no cre-
ían en el infierno”.

¡Rezo por Ud., Sr. Alfonso! no sea su “tonsu-
ra” una de ellas, que vayan a lucir el empedrado
del infierno del que dice no cree exista. ¡Cuídese!
la muerte no le sorprenda en ese estado. Si se con-
sidera tan seguro de ello... ¿Por qué no expone en
sus prácticas a los fieles, que no hay infierno?

Semanalmente visita Ud. a los presos por te-
rrorismo. En sus escritos constantes sobre ellos
se dislumbra tanta delicadeza, creyéndolos unos
mártires de la sociedad, y les regala víveres y mil
cosas necesarias. Yo, antes, casi semanal, les lle-
vaba a su cesto mi óbolo de víveres; cuando he
visto a dónde van a parar, he terminado.

Estos víveres deben ser para las víctimas de
estos terroristas, para los pobres de la parroquia...

El nombre de España ha re-
sonado en Amsterdam. Miles de
Españoles vociferan en el esta-
dio en apoyo de su equipo y
muestran su alegría desbordan-
te agitando banderas. En reali-
dad no es para tanto: el equipo
“español” cuenta con siete ex-
tranjeros y el gol del triunfo se
debe a uno de ellos. Esto sin de-
jar de valorar el acontecimiento.
Para la mayoría, ¡cuántas horas
de TV, cuántas páginas de perió-
dicos, cuántos millones de pe-
setas invertidos!

Pero el nombre de España
sonó pocos días antes en Ro-
ma. Allí también veinte mil es-
pañoles se agolparon en la pla-
za de S. Pedro, bajo la mirada
de cariño del Vicario de Cristo,
para festejar otro triunfo mu-
cho más legítimo de once reli-
giosas españolas de este siglo
que suben a los altares; tres de
ellas son guipuzcoanas. Se gri-
ta; pero mucho más se reza y
se canta. Saben lo que hacen
al derramar su sangre juvenil.
Lo dejaron escrito: “Si nuestra
muerte es necesaria para la sal-
vación de España, venga cuan-
to antes”. El espectáculo de Ro-
ma supera al de Amsterdam.

Esteban P.
IDOATE

(Palencia)

Mezclan nacionalismo en todoMezclan nacionalismo en todo

Los católicos de Guipúzcoa nos hemos enterado por los medios de comunicación de que tres religiosas guipuzcoanas han sido beatificadas en Roma:
dos de ellas de Azcoitia y otra de Oyarzun.

En las misas dominicales de nuestras parroquias no se nos ha dicho nada, ni tan siquiera se ha escuchado en las parroquias nota alguna del Obispado,
en la que se manifestase la alegría por un acontecimiento de tanta trascendencia. Es más, mientras que hemos visto por televisión a varios obispos de otras
diócesis españolas, que habían acudido a la plaza de San Pedro, nos percatamos de la ausencia de nuestro señor obispo, Mons. Setién. A pesar de que nin-
guna otra provincia de España tenía el honor de contar con tres representantes entre el grupo de los doce beatificados, por lo visto a nosotros nos era sufi-
ciente con enviar a Roma un vicario.

¿Alguien me puede explicar un desinterés tan evidente? ¿Qué habrán pensado en Roma de los guipuzcoanos? ¿Acaso nos avergonzamos de nuestros
santos; de tres heróicas mujeres que, según hemos sabido por la homilía del Papa, murieron perdonando a sus verdugos? ¿No será que, como siempre, se-
guimos teniendo en esta diócesis la maldita costumbre de mezclar las estrategias nacionalistas en todo?

María ZUBELDIA (San Sebastián), El Diario Vasco (13-5-1998)

Pero nunca, ni la parroquia ni Ud., han celebrado
una sola misa, ni un solo artículo en H.F. por las
víctimas del terrorismo, después que por culpa de
ellos una parte del Perú está destruido, han asesi-
nado a 28.000 peruanos, y 10.000 jóvenes de ellos
han dado su vida por querer implantar en el país
el TERROR.

Estos son tan canallas como la ETA y los te-
rroristas del mundo entero, que llenan de lágri-
mas al país y aún hay malos ciudadanos que los
apoyan ¡y sacerdotes!

El Padre Santo seguido habla de la Paz, con-
tra el aborto, la unidad de la familia, de los sa-
cerdotes cobardes que no visten con su ropa, etc.
etc. pero algunos sacerdotes (que espiritualmente
no son) no lo trasmiten al pueblo, más bien hipó-
critamente, esparcen doctrinas disolventes y
otras.

Para ser sacerdote ¡hay que creer! y demos-
trarlo ¡con obras!, no refugiarse en una revistilla
en su Editorial (ya preparado por otro) y ser la
“vedet” de ella; pide artículos... y sólo publica los
de su circulito de adulones.

Para ser sacerdote hay que ser “bien hom-
bre”, hay que respetar “al que me gusta” y “al
que no”.

Hay que hablar mucho a los fieles contra el
divorcio, aborto, sida, terrorismo, delincuencia;
amor a Dios, Cielo, Infierno, Limbo, Purgatorio,
del amor a María, de los Mandamientos, de los
10. La mayoría de los Vicentinos como Ud. ¡ni
los nombran!

Por la gracia de Dios, siempre procuro estar
limpio de conciencia, siguiendo las enseñanzas
de la Iglesia Católica Apostólica Romana y no
me aparto de su magisterio; creo todo lo que di-
ce el Credo, (No en parte).

Si a este escrito no tengo respuesta en su mo-
mento, pediré al Obispado, (o a otro tribunal) lo
estudie con todos los demás escritos menciona-
dos y pruebas.

Rezo por Ud. para que salga de su error.

Ramiro J. GARCÍA
(Miraflores, 24 de Enero 1998)

¿QUÉ MISIONAN ESTOS AUTODEMOLEDORES? EL ESPECTÁCULO
DE ROMA Y EL DE

AMSTERDAM



El Itinerario Carlista que hacía el Nº
XII comenzó en la Puerta de Muri-
llo del Museo del Prado, donde es-

peraba a los apuntados a la excursión un
grande y ultramoderno autobús Juliá, que
se llenó.

Comenzó el viaje con la disertación del
Profesor Alfonso Bullón de Mendoza y
Gómez de Valugera, que explicó la filoso-
fía y razón de las distintas expediciones
que fueron saliendo del Norte, o del Maes-
trazgo, a las varias regiones de España, pa-
ra levantar el ánimo, dar noticias de la gue-
rra y recoger voluntarios. Explicó
asimismo que, sin embargo, la llamada
Expedición Real, en la que venía el propio
Rey D. Carlos V, tuvo un carácter ya dis-
tinto, pues consecuencia de las conversa-
ciones habidas con la Corte de Madrid, por
mediación de la de Nápoles se había llega-
do a un acuerdo para terminar la guerra.

La Expedición Real era importante,
pues llevaba 11.000 hombres y estaba
mandada por el Infante D. Sebastián, y lle-
vaba como Jefe de Estado Mayor al presti-
gioso general Vicente González Moreno.
Dicha Expedición Real, después de cruzar
Huesca, pasó a Cataluña y a El Maestraz-
go y en Septiembre de 1837, llegaba a Ar-
ganda. De allí se destacó la División del
General Cabrera, que iba en vanguardia, y
que el día 13 llegó a Vallecas primero, y a
la Tapia del Retiro después.

Los de Vallecas, que parece pueblo
manchego, aunque sea villa, y que pocos
madrileños conocen, se sintieron asombra-
dos cuando del autobús, y frente a la igle-
sia de San Pedro Ad-Víncula, bajaron los
viajeros, muchos de ellos tocados con la
boina roja. Desde allí, ya de la mano del
Profesor D. José Fradejas, Director del Ins-
tituto de Estudios Madrileños, se pasó al
lugar ocupado hoy por el Estadio del Rayo
Vallecano, situado sobre una colina, desde
la que se divisa Madrid, sobre su meseta.
Se imaginaban los viajeros, por las expli-
caciones del Profesor, las preguntas que se
harían tanto el Rey como su Corte y el Ge-
neral Cabrera pensando si la reina goberna-
dora Doña María Cristina saldría a recono-
cer al rey legítimo y a firmar el
compromiso matrimonial de su hija Isabel
con el joven D. Carlos, como estaba nego-
ciado y prometido. En aquella mañana po-
día terminarse la guerra si Doña María
Cristina salía por la puerta de Atocha, cuya
guarda estaba encomendada al General li-
beral Isidro, comprometido en el acuerdo.

Desde el Estadio, bajamos los carlistas
madrileños en el autobús por el antiguo ca-
mino de Vallecas, por donde marchó la Ex-

pedición Real, hacia la Puerta de Atocha,
con un mapa de 1835 en la mano, facilitado
por el Profesor Fradejas, como ejemplares
turistas. Y así llegamos a lo que queda de la
antigua Tapia, esquina de la Avenida Me-
néndez Pelayo con la Plaza Mariano de Ca-
via. El Profesor Fradejas nos contó la esca-
ramuza que allí tuvo lugar entre dos
escuadrones de la Guardia Real cristina y
los lanceros de Cabrera. Estos se lanzaron,
-no en balde eran lanceros-, con tal vigor,
con tal rabia, que los de la Guardia Real pu-
sieron pies en polvorosa dejando un cañón
y prisioneros, y allí, frente a Madrid, frente
al Retiro, quedó desplegada la vanguardia
de la Expedición Real, pendiente de recibir
la orden de asalto. “Esta noche entrarán los
carlistas en Madrid”, había dicho el General
Quiroga, Comandante militar de la Plaza,
pues allí no había guarnición, no había sol-
dados, sólo milicianos, gente mayor, de
gran fervor liberal, pero con poco ardor mi-
litar. Por la tarde se recibió la orden de reti-
rada, y Cabrera, con su División, nos figu-
ramos que como león enjaulado, furioso,
habría echado marcha atrás.

¿Por qué no se entró en Madrid? Efecti-
vamente Doña María Cristina no cumplió
lo pactado; no compareció; no abrió las
puertas y retiró al General Isidro, encargado
de la de Atocha. Tomar Madrid habría sido
muy sencillo y muy fácil para Cabrera, pe-
ro, ¿no podía convertirse en una ratonera?
Porque se sabía que se acercaban, que con-
vergían sobre la capital varias columnas, la
de Espartero, la de Ferraz, la de Oraá. Fra-
casada la misión político-diplomática, que
había llevado a la Expedición Real a orga-
nizarse y a acercarse hasta la misma capital
de España, por incomparecencia de una de
las partes, la Reina gobernadora, parece que
la decisión del General González Moreno
fue acertada y prudente. Marchó hacia el
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Noroeste, hacia Castilla para encontrarse
con la Columna Zaratiegui, y para tener allí
la espalda cubierta en caso de un eventual
regreso al Norte.

Esa fue la historia de aquel 12 de
Septiembre de 1837, y así transcurrió el
feliz Itinerario Carlista del 23 de Mayo
de 1998, el XII de los celebrados hasta
ahora.

Se anunció ya el próximo a Segovia, a
recordar su asalto y ocupación por el Ge-
neral D. Juan Antonio Zaratiegui.

Círculo CARLISTA “S. MATEO” (Madrid)

Aquella Juventud Católica de 1948
BARCELONA. (La Vanguardia) 
El pasado mes de mayo se cumplió el quintuagésimo aniversario de una memorable

peregrinación de la juventud catalana: fue el 9 de mayo de 1948. Ese día más de mil jó-
venes de Acción Católica de las ocho diócesis catalanas peregrinaron a Montserrat.

Posteriormente, en el mes de agosto del mismo año, se celebró otra peregrinación de
la juventud de Acción Católica de España e Iberoamérica a Santiago de Compostela.

Uno de los frutos de esta peregrinación a Santiago fue el nacimiento, en Mallorca,
de los “Cursillos de Cristiandad”.

Al cumplirse el medio siglo de aquellas dos iniciativas, se convoca a todos los jóve-
nes de Acción Católica y a los consiliarios que protagonizaron aquellas iniciativas a un
encuentro amistoso y conmemorativo, el 20 de junio a las 12 horas en el Seminario Con-
ciliar de Barcelona.

PAKISTÁN realizó el 30 de mayo
un nuevo ensayo nuclear que se su-
ma a los cinco primeros llevados a
cabo el pasado día 28, desafiando
las amenazas internacionales y los
temores de una escalada de armas
atómicas en el subcontinente indio.
Según un responsable de Islamabad,
las seis pruebas paquistaníes “son
una respuesta mínima” a las realiza-
das semanas antes por la INDIA.

(En la foto, un grupo de cristianos de
Bangladesh el 30 de mayo en Dhaka, en
una manifestación de protesta por los en-
sayos nucleares en la India y Pakistán. La
convocatoria fue apoyada por los hindús
y musulmanes del antiguo territorio pa-
quistaní).

PULSO NUCLEAR 
PAKISTÁN-INDIA



Sr. Director de Siempre P’Alante:
Me refiero al artículo publicado en el nº de 16 de

mayo de 1998 de esa revista, pág. 16 con el título, “Es-
camoteo Bíblico”, y firmado por Don José Ulíbarri. He
comprobado su veracidad y suscribo la importancia que
se le señala, porque la libertad religiosa sigue siendo
una asignatura pendiente de la pastoral en España.

Hay otro escamoteo próximo, el episodio de
ANANÍAS y ZAFIRA, de los Hechos de los Apósto-
les, 5, 1-12, que no encontramos en el Leccionario, en
el espacio donde debiera ir. Dice así:

“5-1 Pero un hombre llamado Ananías con su mu-
jer Zafira vendió una posesión, 2 y retuvo parte del pre-
cio, de acuerdo con su mujer, y trayendo la otra parte,
la puso a los pies de los apóstoles. 3 Entonces, Pedro di-
jo: Ananías, ¿por qué se ha apoderado Satanás de tu
corazón para que mintieses al Espíritu Santo, retenien-
do parte del valor del campo? 4 ¿Acaso reteniéndolo,
no eras dueño para quedarte con él, y vendido no esta-
ba a tu disposición? ¿Por qué tramaste tal cosa en tu
corazón? No has mentido a hombres, sino a Dios. 5 Al
oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y sobrevino
un gran temor sobre todos los que le oyeron.

6 Luego, los jóvenes levantándose lo amortajaron
y sacándolo fuera lo enterraron. 7 Y sucedió después
de un intervalo, como de tres horas, entró su mujer sin
saber lo sucedido. 8 Pedro entonces le dijo: Dime, ¿es
verdad que vendisteis en tanto el campo? Y ella res-
pondió: sí, en tanto. 9 Luego, Pedro a ella: ¿Por qué os
habéis concertado para tentar al Espíritu del Señor?
He aquí a la puerta los pies de los que sepultaron a tu
marido, y te llevarán a ti. 10 Al momento cayó a los pies
de él y expiró y entrando los jóvenes la hallaron muer-
ta y llevándola, la enterraron junto a su marido. 11 Y un
gran temor se apoderó de toda la Iglesia y de todos los
que oyeron estos acontecimientos”.

Da la casualidad, que llama la atención, que los
dos párrafos escamoteados, el que castiga la libertad
religiosa del mago Elima (Act. 13, 6-11), y este otro en
que Dios castiga la trampa mercantil de Ananías y Za-
fira, tienen en común que muestran la magnitud de
ciertos castigos divinos, ya en el Nuevo Testamento.
Con escamoteos así es fácil respaldar actitudes dialo-
gantes y pacifistas, tan de moda.

A. MURCIA
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“Ya estoy aquí”

AFORISMOS (III) 

Ya hemos dicho que el aforismo es una afirmación que
encierra una verdad, una evidencia, fruto de la inspiración o del
conocimiento de un ser consciente, cuya lectura nos sirve a los de-

más seres reflexivos de enseñanza, sin necesidad de esforzarnos en su comprensión.
Todos los grandes sabios antiguos y modernos, desde los lejanos tiempos de la an-
tigua Grecia hasta nuestros días, han ido incrementando, generosa y desinteresada-
mente, con sus máximas, la riqueza de nuestra formación cultural. Ya lo aseguraba
Séneca cuando decía: “Si me ofrecieran la sabiduría con la condición de guardár-
mela para mí, sin comunicársela a nadie, no la querría. Y como han sido tantas las
lumbreras humanas que han vivificado así nuestros conocimientos, “el mundo -se-
gún Pascual- está saturado de todas ellas; sólo falta saber aplicarlas”.

Por eso, “una buena colección de aforismos -en el sentido de Isócrates, el gran
orador ateniense- es el tesoro más estimable”.

Así, pues, vamos a citar algunas de ellas, las que recordamos en estos mo-
mentos, como consecuencia de nuestras innumerables lecturas:
ECLESIASTÉS.- “Nada hay nuevo bajo el Sol”
SALOMÓN.- “La respuesta blanda apaga la ira”
JESUCRISTO.- “No temáis a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma”
SAN PABLO.- “Sólo la verdad os hará libres”
SAN AMBROSIO.- “La Naturaleza es la mejor maestra de la vida”
SAN GREGORIO.- “La primera boda es la ley; la 2ª, la tolerancia, la 3ª, la ini-
quidad”
SAN AGUSTÍN.- “El orgullo es la fuente de todos los vicios”
TOMÁS DE KEMPIS.- “El hombre propone y Dios dispone”
CLEMENTE XIV.- “Dar ostentosamete es mucho peor que no dar”
RICHELIEU.- “Los aduladores, como los ladrones, antes de actuar, apagan la
luz.”
BOSSUET.- “La meditación es el ojo del alma”
HOMERO.- “No hay peor aguijón que la necesidad”
HIPÓCRATES.- “A grandes males, grandes remedios”

ARISTÓTELES.- “Nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta”
PLATÓN.- “Buscando el bien de nuestros semejantes encontramos el nuestro”
SÓCRATES.- “La única cosa que sé es que no sé nada”
PROTÁGORAS.- “El hombre es la medida de todas las cosas”
SÓFOCLES.- “El que es bueno en familia es también buen ciudadano”
PLAUTO.- “El hombre para el hombre es un lobo”
EPICTETO.- “El deseo y la felicidad no pueden ir juntos”
DIÓGENES.- “El elogio en boca propia desagrada a cualquiera”
PITÁGORAS.- “Elige una mujer, de la que digas pude buscarla más bella, pero no
mejor”
LICURGO.- “El pueblo no obedece a las leyes si no dan ejemplo de ello los ma-
gistrados”
ATENÁGORAS.- “El segundo matrimonio es un adulterio decente”
PINDARO.- “Muchas veces lo que se calla impresiona más que lo que se dice”
PLUTARCO.- “El sabio sólo usa la acritud contra sí mismo, y es amable con los
demás”
EPICURO.- “Nada es suficiente para el que no se conforma con poco”
SIMÓNIDES.- “Muchas veces se arrepiente uno de haber hablado, nunca de ha-
ber callado”
SOLÓN.- “Hay que ocupar en todo el justo medio”
BÍAS.- “El saber es la única propiedad que no puede perderse”
ANACARSIS.- “La vista del borracho es la mejor lección de sobriedad”
PITACO.- “Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder”
QUILÓN.- “El hombre valeroso debe ser cortés y debe hacerse respetar antes que
temer”
TALES DE MILETO.- “Conócete a ti mismo”
MARCO AURELIO.- “Morir no es otra cosa que cambiar de residencia”
JULIO CÉSAR.- “Por lo general, los hombres creen fácilmente lo que desean”
SALUSTIO.- “Mayor es el peligro donde mayor es el temor”
DANTE ALIGHIERI.- “No hay más acerbo dolor que acordarse del tiempo feliz en
la miseria”
VIRGILIO.- “Cree a quien lo ha experimentado”
SÉNECA..- “Quien da pronto, da dos veces”
CICERÓN.- “El viejo no puede hacer lo que hace un joven, pero lo que hace es
mejor”

Dr. CASO

El buque escuela de la Armada española
“Juan Sebastián de Elcano” llegó el 2 de junio a
La Habana, tras 44 años sin hacer escala en Cu-
ba. El barco, al mando del capitán de navío Te-
odoro de Leste, fue recibido con veintiuna sal-
vas de honor, un saludo de pólvora que
responde a una antigua tradición. La escala en
la capital de Cuba, que no estaba prevista en el
itinerario original, coincide con la celebración
de los actos conmemorativos del centenario del
98 y se produce después de que ambas nacio-
nes normalizasen sus relaciones diplomáticas
con el nombramiento de Eduardo Junco como
embajador de España en Cuba. 

(En la imagen, el buque escuela hace su entrada en
el puerto de La Habana).

““EELLCCAANNOO””  eenn  LLaa  HHaabbaannaa



El SUPREMO, constitucional, RECHAZA un 
RECURSO CONFESIONAL

L os primeros carlistas y sus an-
tecesores los realistas del perí-
odo de Fernando VII se alza-

ron al grito de ¡Viva la Religión! A él
oponían los liberales revolucionarios
el grito de ¡Viva la Constitución! Per-
fectamente lógico: O la sociedad –las
leyes y las costumbres– se fundamen-
tan en la base inmutable de la religión,
o se basan en la cambiante voluntad
humana supuestamente expresada en
el sufragio. O la sociedad es algo natu-
ral, y como tal obra de Dios, o es un
mero acuerdo o convención entre los
hombres que se dan a sí mismos una
Constitución o ley puramente humana,
pactada.

De aquí que el término fundamenta-
lismo religioso convendría perfecta-
mente a lo que ha representado el tradi-
cionalismo político (el carlismo en
España). Si no fuera porque del mismo
se han apoderado los islamitas, que lo
están manchando con todo el fanatismo
y la crueldad de su falsa religión. El
fundamentalismo musulmán es mucho
más que un fundamentalismo religioso:
no pretende solamente que la religión
cimente e inspire las leyes y las cos-
tumbres, sino que la ley civil se identi-
fique con la ley coránica. (Aún mayor
unitarismo religioso fue el de la antigua
sociedad israelita que suponía que Dios
mismo gobernaba a su pueblo, inter-
pretada su voluntad por los Príncipes
de los Sacerdotes. Allí se trataba de una
teocracia).

El cristianismo siempre ha sosteni-
do la coexistencia de dos sociedades
diferenciadas: la Iglesia fundada por el
mismo Cristo y la sociedad civil. Es
decir, el Altar y el Trono, el Pontifica-
do y el Imperio, lo debido a Dios y lo
debido al César. Según Santo Tomás, si
el hombre no tuviera más que esta vida
terrenal, bastaría con el poder civil pa-
ra gobernarle; pero el hombre es tam-
bién criatura itinerante hacia un fin so-
brenatural para cuyo logro se necesita
de la fe, de la gracia y de sus cauces
que son los sacramentos. Es precisa,
pues, otra autoridad –la de la Iglesia–

que preserve esa fe y administre la gra-
cia y los sacramentos. Estas dos socie-
dades y poderes –Iglesia y Estado– de-
ben convivir y armonizarse entre sí.
Una y otro tienen un ámbito propio de
independencia, pero, dado que los mis-
mos hombres son miembros de la Igle-
sia y del Estado, deben concordar en
los asuntos que miran a las dos finali-
dades temporal y espiritual, como son
la enseñanza, los matrimonios, etc. En
naciones católicas, sin embargo, cuyo
Estado es confesional, la Iglesia debe
tener la supremacía espiritual última,
como el alma es superior al cuerpo.
Así, no deben caber en estos Estados
legislaciones que atenten contra la Ley
de Dios como el divorcio vincular, la
despenalización del aborto o la legali-
zación de la homosexualidad o las
uniones de hecho (amor libre).

Iglesia y Estado se complementan y
requieren entre sí: ni es posible una
convivencia civil sin unos cimientos o
puntos de referencia inmutables, reli-
giosos, ni la Iglesia puede ejercer su mi-
nisterio sin el apoyo del poder civil. Pe-
ro en ese conjunto armónico que fue la
civilización cristiana el fundamento úl-
timo se encontró siempre en la religión
(re-ligación del hombre con Dios). El
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19 junio, 11 noche,
MONTE SAN CRISTÓBAL

(Artica-Pamplona)

¿¿FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLIISSMMOO CCAATTÓÓLLIICCOO??
¡¡NNAATTUURRAALLMMEENNTTEE!!

El Supremo ha dictado una sentencia
en la que afirma que la alternativa a la
enseñanza de la Religión no debe ser eva-
luable, no tiene que influir en la nota
media y, tal como está diseñada, garanti-
za el contenido moral para los alumnos.

Con independencia del respeto que
merecen las decisiones judiciales, no pare-
ce muy razonable que el Tribunal Supremo
haya rechazado el recurso presentado, en
marzo de 1995, por dieciocho diócesis
españolas contra el decreto que regula
actualmente la clase de religión. Los argu-
mentos de los obispos son impecables y
claros al denunciar que el actual sistema,
impuesto por la Logse, conculca la

Constitución, pues, como señalaban en su
recurso, “forma parte del bloque de cons-
titucionalidad que el derecho de los padres
a elegir la enseñanza de la religión sea en
condiciones equiparables al resto de las
asignaturas” y no se atiene a los acuerdos
Iglesia-Estado de 1979. Es claro que si la
religión es evaluable y las alternativas no
deben serlo, como se ratifica en la senten-
cia del Alto Tribunal, se penaliza a quienes
estudian religión, puesto que habrán de
ser examinados de la asignatura y se dis-
crimina la enseñanza de la religión al pro-
piciarse que se elija una materia que no
tendrá peso en el expediente académico. 

ABC

laicismo –y la mera tolerancia religio-
sa– son siempre cauces hacia la des-
composición social y la anarquía.

En cuanto a lo dicho en Cuba por
S.S. Juan Pablo II de que “un Estado
moderno no puede hacer del ateísmo
ni de la religión uno de sus ordena-
mientos políticos” y que “la demo-
cracia es el proyectos político más en
armonía con la naturaleza humana”,
me atengo al magistral comentario de
Manuel de Santa Cruz en estas mis-
mas páginas (16 feb.)

Rafael GAMBRA



50 años en LOGROÑO
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Sobre la gran importancia de procesar a Clinton

L as cabezas visibles del Imperialis-
mo Masónico/Sionista Club Bil-
derberger, Comisión Trilateral,

etc. han anunciado que su Gobierno Mun-
dial comenzará en el año 2002, bajo la
máscara de la ONU.

Y es ya obvio que quienes lo promue-
ven han actuado en la destrucción de Po-
deres Políticos que pudieran oponérsele:
los de España, Portugal, Sudáfrica, Ar-
gentina, Brasil, Chile... etc. Instalaron en
estas naciones Gobiernos Liberales a su
servicio, que con la ayuda de un podero-
sísimo Frente Cultural, procedieron al de-
sarme de sus Ejércitos, a la proletariza-
ción y corrupción de sus súbditos y a
borrar sus ideas de Patria y Religión, en-
salzando la panacea de un Gobierno
Mundial para una futura mejora económi-
ca. Y han ido incrementando las interven-
ciones armadas de la ONU, NATO... con
tropas calificadas de Guardadoras de la
Paz...

Ya del trato a los países comunistas,
como de su propaganda a escala univer-
sal, se desprende que para los futuros Je-
fes del Mundialismo, el Comunismo es
muy digno de respeto y que los únicos
“malos” son los Patriotas, defensores de
la Religión, de la Vida de los no Nacidos
y, sobre todo, aquellos que derrotaron al
Comunismo. Todo este camino que ame-
naza con conducir al Mundo a un gigan-
tesco caos –pues sin valores morales en-
raizados en Dios, no se puede construir–
ha sido posible por el apoyo que los Pre-
sidentes de USA han dado a la Rusia So-
viética, a la China Roja, a Fidel Castro, a
Israel, a la ONU, a los Comunistas en Su-
dáfrica, etc..

ALGUNAS PRUEBAS AL RESPEC-
TO.- Cuando la URSS estaba próxima a
ser derrotada por la Alemania de Hitler, el
Presidente Roosevelt, que había ganado

la Presidencia prometiendo al pueblo
americano “que nunca irían a luchar a
tierra extranjera”, incumpliendo la
Constitución de USA, lanzó al Japón un
ultimátum que le obligaba a la rendición
o a atacar a los buques.

Pero los reiterados engaños al pueblo
Americano –que le han costado centena-
res de miles de muertos y billones de dó-
lares– han acabado por producir una po-
derosa reacción. Entidades como el
Liberty Lobby –cuyo lema es “América
Primero”– y la John Birch Society –que
pide a sus miembros poseer el sentido del
Bien y del Mal y escoger el primero– es-
tán librando una enconada lucha contra el
muy poderoso Mundialismo –léase el im-
perialismo Sionista/Masónico/Marxista–
en defensa de la Libertad de su Patria, pa-
ra no caer bajo un Gobierno Amoral y Es-
clavista, formado por gentes de análogo
espíritu de las que SS el Papa Pío XI de-
nominó: “Falanges del Mal, enemigas de

Dios y del género Humano... Pueblos en-
teros están en peligro de caer en una bar-
barie peor que aquella en que aun yacía
la mayor parte del mundo al aparecer el
Redentor”.

Actualmente, su esfuerzo prioritario se
dirige a Procesar a Clinton; ello implicaría
un paso decisivo en el camino de que los
Presidentes de USA fueran designados por
los Norteamericanos de Buena voluntad y
no por camarillas de los Mundialistas, co-
mo ha venido sucediendo hasta ahora,
USA sigue siendo la primera Potencia Mi-
litar del Mundo y su reacción ante el asal-
to final de los Mundialistas para conseguir
su Gobierno Mundial podría ser decisiva
para no caer en el Caos sangriento que im-
plica servir a Satanás. El camino del honor
y el de la eficacia para librarnos de un gran
mal, pide que ayudemos a las citadas enti-
dades antimundialistas.

Carlos ETAYO

El pasado domingo día 24 de mayo, a las 11 horas, en el hotel Papa Luna de Peñíscola, con ocasión de la XXXII Asamblea General
de la Hermandad Nacional Monárquica del Maestrazgo, tuvo lugar la presentación del libro “OPERACIÓN MAESTRAZGO”, de don José
María de Domingo-Arnau y Rovira, con la asistencia de altas personalidades.

El autor, tras una somera descripción histórica del Maestrazgo, pasó a relatar la influencia que tuvo esta región en las guerras carlis-
tas del siglo pasado y recogió la importante labor ideológica y política efectuada por el Presidente Ramón Forcadell Prats, con el pro-
pósito de impulsar la instauración de la Monarquía y la defensa de los principios del derecho público cristiano. En el libro se destaca la
influencia de esta Hermandad Nacional por su apoyo popular a la Monarquía y su participación en la resolución de una grave crisis sur-
gida en las filas de los monárquicos en la década de los setenta.

Domingo-Arnau, vinculado al Maestrazgo, de donde era oriundo su bisabuelo, cuñado del famoso general Ramón Cabrera, Tigre del
Maestrazgo, pertenece como Académico Correspondiente a las Academias Real de Jurisprudencia y Legislación de Madrid, a la Real
Academia de la Historia de Argentina y de Bellas Artes de San Carlos de Valencia.

En la obra OPERACIÓN MAESTRAZGO se relatan una serie de hechos que reflejan las dificultades y problemas que supuso la ins-
tauración de la Institución Monárquica y la valiosa participación de la Hermandad Nacional en aquellas circunstancias que forman parte
ya de la historia de España. ULLDECONA
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M. Mª Pilar Izquierdo Albero
Fundadora

27-07-1906  ✝ 27-08-1945

Rvdo. P. Daniel Diez García
Confundador

07-01-1906  ✝ 23-10-1997
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Al lado de los niños, enfermos y necesitados



La adhesión de España al tratado de
Maastricht supone dar forma jurídi-
ca a una situación de hecho que se

viene produciendo desde hace años: el so-
metimiento incondicional de nuestra Pa-
tria a los designios de naciones extranje-
ras. Felipe González, secundado por toda
la oposición, ha cedido parcelas trascen-
dentales de nuestra soberanía a una enti-
dad supranacional regida de acuerdo con
el relativismo y el materialismo. En lo su-
cesivo, España tendrá que supeditar todas
sus iniciativas al visto bueno de Bruselas,
que a su vez depende de Washington.
Nuestra independencia, nuestra libertad
para ser Patria, está en manos de institu-
ciones al servicio del capitalismo liberal.

Nada impide ya que España sea dirigi-
da por los representantes de intereses que
atentan contra su misma existencia tras-
cendente.

En lo económico, el régimen capitalis-
ta liberal que padecemos ha recibido un
espaldarazo que puede ser definitivo.
Cualquier decisión en materia económica
deberá ser ratificada por una serie de orga-
nismos cuyo espíritu dista mucho de ser el
afán de justicia. Resulta difícil imaginar a
la comisión europea que entregara los me-
dios de producción a los trabajadores. Lo
mismo sucede en materia jurídica. Ahí es-
tá el caso de Irlanda, que se ha visto obli-
gada a transigir con el aborto, un asesina-
to, porque así se lo han impuesto desde la
comunidad. En definitiva, no sólo vamos a
ser teledirigidos, algo que ya en principio
repugna a todo español de sensibilidad, si-
no que además vamos a serlo en función
de principios inspirados en la negación de
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¡¡NNOO AA MMAAAASSTTRRIICCHHTT!!
RREECCUUPPEERREEMMOOSS LLAA HHIISSPPAANNIIDDAADD

todo lo que España representa como Pa-
tria.

No somos enemigos de las empresas
supranacionales, al contrario, España na-
ce como empresa supranacional al agluti-
nar razas y culturas distintas. Sin embar-
go, las naciones deben unirse de acuerdo
con criterios de justicia y de verdad, nun-
ca en función de intereses políticos o eco-
nómicos. De ser así, se apartan de su des-
tino para adoptar valores extranjeros que
acaban por privarlas de toda ambición
histórica. Es decir, no es la cesión de so-
beranía en sí misma lo que nos preocupa,
sino la integración de España en una co-
munidad política que ha de poner nuestra
Patria al servicio de la injusticia, encarna-
da en el liberalismo y en su instrumento
de dominación económica, el capitalis-
mo.

Y sabemos que la comunidad europea
puede favorecernos a corto plazo, pero
España debe guiar sus destinos de acuer-
do con criterios de justicia y de verdad.
Por ello, somos decididos partidarios de la
unificación de todos los pueblos hispanos
educados en una concepción cristiana y
católica de la vida y del mundo. La hispa-
nidad debe recuperar su unidad política
jurídica como paso previo para la cons-
trucción de un orden nuevo, inspirado en
el respeto de la dignidad humana y de la
naturaleza trascendente del hombre. En
tanto España sea dirigida desde el exte-
rior, estaremos condenados a vivir una vi-
da chata y pobre, copiando modos y for-
mas de vida que no son los nuestros. Si
queremos tener Patria, debemos romper
las cadenas que aprisionan nuestra inde-

pendencia y nos apartan de nuestros her-
manos de Hispanoamérica. Hispano-
América, porque las dos son una, unidas
en la misma fe. Y a los que, cegados por
el brillo de las riquezas que nos promete
Bruselas, no pueden creer en un mañana
de amor y de justicia, les decimos, con
Rubén Darío:

“¡Tened cuidado!, ¡Vive la America
Española!

Hay mil cachorros sueltos del león es-
pañol.

Y, pues contáis con todo, os falta una
cosa: ¡Dios!”

Emilio CABALLERO

LLEE  DDIIEERROONN  LLAA  EESSPPAALLDDAA

Centenares de antiguos prisioneros
de guerra británicos, alineados a lo lar-
go del trayecto que tenía que seguir la
carroza que transportaba a la Reina Isa-
bel II y al Emperador AKIHITO hasta el
Palacio de Buckingham, dieron la espal-
da a la comitiva oficial mientras silba-
ban la Marcha del Coronel Bogey, melo-
día que se hizo muy popular por ser la
de los prisioneros en un campo de tra-
bajo en la película «El puente sobre el
río Kwai”. Cerca de un millar de super-
vivientes manifestaban el 26 de mayo
así su protesta por la falta de excusas
sobre el comportamiento que tuvieron
los japoneses con ellos durante la II
Guerra Mundial.

Nueva York. J. V. Boo

La división al cincuenta por ciento entre los votantes his-
panos de California y la antipatía de los anglosajones al
idioma español se combinaron el 2 de junio para dar la vic-
toria en referéndum popular a la Proposición 227 que pro-
híbe la enseñanza bilingüe en las escuelas.

Mas que la opinión de los pedagogos, en su mayoría
favorables a mantener el sistema que permite de dos a cinco
años de transición apoyada en la lengua materna, los
padres hispanos votaron pensando en la integración cultural
y económica de sus hijos, a los que desean evitar las humi-

llaciones sufridas por los adultos que son incapaces de
aprender inglés.

Los políticos latinos se dan cuenta de que todo es una
batalla por mantener el control del Estado en manos anglo-
sajonas, pero los padres de familia se preocupan, ante
todo, de mejorar las perspectivas económicas de sus hijos,
disminuidas sin el dominio del inglés. Quizá lo más penoso
de todo el debate ha sido el olvido de que el bilingüismo de
verdad –es decir, hablar bien dos idiomas en lugar de
hablar mal en inglés y en español– es la mejor fórmula para
el éxito. Ahora habrá que esperar la reacción de otros
Estados.

ENGLISH ONLY en California
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Las encuestas del
CIS dicen que Borrell es

más popular que Aznar,
que el PSOE ganará las elec-

ciones y que Almunia es una persona
muy popular (27 Mayo).

Yo creo firmemente en las encuestas. Y en que
los niños vienen de París, las vacas vuelan, pero
especialmente en la existencia de los vampiros.

• • •

El Papa pide a los católicos que emprendan
acciones contra el aborto (ABC, 23 Mayo).

... Y los servicios médicos del Vaticano revisa-
rán gratuitamente los oídos de todos los obispos
españoles para ver por qué no se enteran de casi
nada de lo que dice el Papa. Porque manda el há-
bito -la sotana- ¡y todo el mundo va de paisano!
Manda predicar ¡y no paran de reunirse! Ataca
valientemente el aborto y los obispos españoles se
pasan la vida diciendo que hay que tener más de-
sarrollo. Nada: que no se enteran. Revisión gra-
tuita de oídos. No se enteran de lo que dice el Pa-
pa, no se enteran de que hay divorcios, no se
enteran de la baja natalidad, no se enteran de las
campañas contra la mujer, contra la familia...
Nuestros Obispos tienen un ataque general de No-
tenteritis. La Sal de la Tierra va a peseta el kilo.

• • •
De cada 10 vascos, 7 rechazan a ETA (En-

cuesta del CIS, 20 Mayo)
Sí. ¿Y qué? ¿A quién le importa el País Vasco?

¿Por qué la Ertxchijaintxcsa no actúa a fondo?
¿Por qué no se interna a Arzallus en un psiquiátri-
co? ¿Por qué sólo mueren los patriotas? ¿Por qué
hay miedo, pánico, terror en el País Vasco y nadie
se atreve a hablar? ¿Por qué los concejales del PP
están muertos de miedo cuando los que tendrían
que tenerlo son los de HB y los de ETA? ¿Por qué
no se dice que con Franco los vascos eran libres y
ahora son unos esclavos? ¿Por qué se insiste en
que esta democracia que nos ha traído asesinatos,
corrupción, robos, crímenes y pecados es el mejor
de los gobiernos posibles? ¿Por qué ETA manda y

aterroriza la Universidad de BILBAO? ¿Por qué la
policía nunca actúa a fondo contra los que destro-
zan las calles y siembran el terror?

Demasiados porqués que señalan culpables
muy claros en los que teniendo el poder y la fuer-
za para actuar, no actúan.

• • •
600.000 madrileños viven en régimen de po-

breza (ABC, 30 Mayo).
Y estamos hablando de la Capital del Reino.

¿Cuándo se había visto algo similar? Desde luego
en los años en que gobernaban España los vence-
dores de los rojos en la Guerra Civil no se veía
eso. Se vio prosperidad, pantanos, trenes y auto-
pistas, construcción y trabajo. Los de ahora viven
de eso, que o se atribuyan los méritos de los que
vencieron la guerra, los patriotas, los españoles,
porque no tienen derecho... ¿No es obligación del
Gobierno velar por el Bien Común? Pues en lugar
de decir que España va bien que hagan algo por
esos 600.000 madrileños pobres ¡y por los demás
pobres de España igualmente, claro está!

• • •
La juez archiva el caso del Bunker de la

Moncloa que se construyó Felipe el Hermoso
por haber prescrito el delito contra la propie-
dad (Mundo, 31 Mayo).

Ahora resulta que el bunker que tenía que pro-
teger contra la bomba atómica a Morritos Deli-
ciosos estaba copiado de un ingeniero ¡Pues hala!
a prescribir. Me parece que se impone que todos
los españoles recitemos cada día el verbo prescri-
bir porque entre esto, lo de los de Filesa y los del
Gal aquí va a prescribir todo para que se vea cla-
ro que los socialistas no robaban, distribuían la ri-
queza, no amenazaban, orientaban, etc, etc. ¡Viva
la Prescripción!

• • •

La selección de España Sub 21 de fútbol
campeona de Europa. (AS, 1 Mayo).

No todo son malas noticias. Esta es sencillita, de
fútbol, la droga nacional, ¡pero bueno!, es de las
pocas cosas que se llaman ESPAÑOLAS.

• • •

Pujol prepara una ley para que la gente ca-
talanice sus apellidos (TV1, 29 Mayo).

El último invento del Inefable o como se llame,
de momento es este. Por ejemplo ¿López? = Llo-
pis. ¿Pérez? Peris. ¿Santos? = Sants. ¿Alba? =
Blanquet. ¿Cascos? = Pesuñas. ¿Prieto? = Carns
Fortes. Y no decimos más tonterías porque bastan
con algunas leyes que salen...

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 268)

Santander: Un 
DIAPORAMA 

PASCUAL
Algo he contemplado en la

ciudad de Santander que ha ca-
lado profundamente en mi alma;
¡y no es el mar!

En días de reposo me acerca-
ba a la Catedral cántabra para vi-
sitar su cripta románica, y en ella
a Jesús sacramentado. En la pe-
numbra del templo, junto a un
sagrario iluminado y bello, dos
mujeres -Marías de los sagrarios-
oraban en silencio al Maestro Di-
vino.

Pasó con rapidez la media ho-
ra que permanecí allí en adora-
ción. ¡Qué rápido corre el tiempo
cuando estamos en el Tabor! Y
vino después otro premio gene-
roso en los mismos bajos del
templo catedralicio: el Diapora-
ma pascual.

¿Qué es esto? Algo único en
el mundo: una especie de “Be-
lén” de la pasión, resurrección y
ascensión del Señor; una obra de
arte en pequeña escultura, luz,
palabra y sonido: un cuarto de
hora de cielo en la tierra.

Recomiendo visitarlo, no sin
antes haber entrado en la cripta
para adorar al mismo Jesús en
carne y sangre. Entonces, caldea-
da tu alma por el fervor eucarísti-
co, llorarás con Cristo doloroso, al
contemplarle en cada uno de los
misterios de la pasión, en aquel
ambiente sereno y celestial. Reco-
gerás tu espíritu hasta identificar-
te con Jesús en la Última Cena;
gozarás con Cristo resucitado; y
querrás subir con Él al Paraíso en
la mañana de la Ascensión.

Varios millares de visitantes
desfilan por este lugar de idilio
espiritual. Da la impresión de
que nos encontramos en los mis-
mos días en que Don Manuel
González, el Obispo del Sagrario
Abandonado, llegaba a Santan-
der a celebrar con gozo que las
“Marías y los Juanes” cántabros,
habían llegado a la fabulosa can-
tidad de treinta mil adoradores
eucarísticos.

Señor, que sirva esta preciosa
iniciativa del diaporama pascual
para avivar el fervor eucarístico
que estaba decayendo en los úl-
timos años.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

CRISTO RESUCITADO ES EL CAMINO

Dña. Regina Dña. Regina LARUMBE ASCUNCELARUMBE ASCUNCE
Pamplona, 26 de Mayo de 1998



L os cambios acaecidos en la vida de
España son tan drásticos como nota-
bles al finalizar el segundo milenio

de la Cristiandad. España se caracterizó du-
rante siglos por su sistema monárquico tradi-
cionalmente católico, en obediencia, respeto
y acatamiento a la LEY DE DIOS. La mo-
narquía española tradicional fue siempre la
monarquía inspirada en esa LEY DIVINA, y
los monarcas españoles tradicionales, los au-
ténticos “delegados”, representantes, investi-
dos de autoridad, por mandato de Dios. Esa
monarquía fue, con toda la razón y contenido
vital, la SACRA MONARQUÍA DE ESPA-
ÑA, una España defensora de la religión ca-
tólica, apostólica y romana; una España in-
vestida de autoridad MORAL CATÓLICA;
una España evangelizadora, misionera, que
forjó la UNIDAD DE UN IMPERIO ESPI-
RITUAL, no sólo material o geopolítico, re-
frendado por la LEY DE DIOS como princi-
pio activo de toda su política. España fue el
referente de la NACIÓN CATÓLICA, la na-
ción donde Dios inspiraba su legislación (re-
cuérdese las LEYES DE INDIAS), y donde
las SIETE PARTIDAS del sabio rey Alfonso
X, eran la norma de una constante jurídica
investida de autoridad sobrenatural.

Con toda razón histórica, España asumió
en el mundo de la Cristiandad universal el
papel de la nación forjada al calor de los
principios divinos del AMOR DE DIOS, la
VERDAD REVELADA, el DEPÓSITO DE
LA FE inalterable, y la JUSTICIA de un
Dios supremo BIEN. Esa España duró por si-
glos de historia viva, firme, leal y fiel a la sa-
biduría de un Dios máximo legislador de to-
da la humanidad. Pero en cuanto el funesto y
mortal liberalismo se fue apoderando de la
política española, y los bastardos advenidos
al poder real se plegaron a las máximas, ide-
as, doctrina e ideología liberal proveniente
de la hipócrita Francia de la revolución liber-

taria, España perdió en su monarquía tradi-
cional su actuación anterior de siglos, hasta
corromper las raíces mismas de su institu-
ción monárquica. Los reyes que dejaron de
lado a Dios para acatar y para imponer la
constitución liberal relajaron toda la tradi-
ción, la corrompieron, la prostituyeron, y la
viciaron, despojándola de su contenido vital
esencial: SU CATOLICISMO ÍNTEGRO, su
INTEGRIDAD CATÓLICA, su REALI-
DAD MORAL. Una España liberal ha sido
una España corruptora de ideas y principios
fundados en el laicismo de Estado, que aho-
ra culmina en su actual constitución LAICA,
ACONFESIONAL E IMPÍA. Esta “Nueva”
(¿?) España que surge de la revolución laica
y atea de los progresistas y modernismos
condenados por la iglesia católica, es la Es-
paña que abjura y renuncia a su continuidad
tradicional hispánica para acceder y advenir
a la España perjura. Por ende, el perjurio es
hoy norma en España; perjurio de gobernan-
tes espurios; perjurio de hombres llamados
“de Estado”; perjurio de seres que renuncian
voluntariamente a vivir conforme a la LEY
DE DIOS y de SU IGLESIA UNIVERSAL.

La actual monarquía española ya no es
SACRA; ya no hay una SACRA MAJES-
TAD EN ESPAÑA; ahora priva y prima la
majestad laica constitucional parlamentaria
liberal, al peor estilo contrario a la VERDAD
REVELADA, el DESPOSITUM FIDEI, y la
JUSTICIA DE DIOS. Por ende, todo el edi-
ficio de la autoridad gubernativa española
viene a estar sustentado por la ANTIESPA-
ÑA contraria a la IDEA FUNDAMENTAL
DE UN CATOLICISMO A ULTRANZA, de
un catolicismo “a machamartillo”, de un ca-
tolicismo opuesto a transigir, tolerar, permi-
tir, que se desvirtúen los VALORES SA-
GRADOS DE LA RELIGIÓN CATÓLICA,
APOSTÓLICA y ROMANA, como valores
eternos.
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DE LA SACRA MONARQUÍA ESPAÑOLA TRADICIONAL
A LA DESACRALIZADA MONARQUÍA LAICA

Por Enrique T. BLANCO LÁZARO

Rvdo. Sr. D. José Ignacio Dallo
Muy querido en Jesús y María:
El pasado día 20 tuvo lugar en la Facul-

tad de Teología completamente llena, la pre-
sentación de este libro, -presidiendo el Sr.
Arzobispo y cinco obispos más-, sobre el
Martirio de los sacerdotes, hombres y muje-
res de A.C. de nuestra Cruzada, cuya causa
de Beatificación conjunta, ya está en Roma
desde el año pasado y esperamos ver pron-
to en los altares.

La Unión Seglar Virgen de los Desampa-
rados tenemos el gusto de regalarle un
ejemplar, pues en él va la descripción del
martirio del padre de los hermanos Alonso.

Que Rafael Alonso y sus Compañeros
Mártires desde la Gloria que ya poseen, nos
ayuden para que España vuelva a ser del Sa-
grado Corazón de Jesús, y de su Santa Ma-
dre Inmaculada.

Así rogamos con confianza y esperanza a
Nuestro Señor Jesucristo.

Se recuerda siempre y ante el Sagrario
suya en Cristo

Amparo PÉREZ

EN SAN SEBASTIÁN el 18 de JULIO

Hace 62 años que los españoles de varias generaciones se entregaron con la ilusión, esperanza, entusiasmo, abnegación y ale-
gría, a la inmensa tarea de ayudar a rescatar a la Patria para luego hacerla resurgir. Históricamente todo aquello comenzó el 18 de
Julio de 1936. Nosotros queremos seguir siendo fieles a los que tantos ejemplos nos dieron. Debemos procurar, pues, que nuestra eje-
cutoria actual sea digna continuadora del comportamiento de aquellos beneméritos españoles que con su sacrificio, su dolor, con su
entrega en definitiva, nos señalaron el camino a seguir.

Como otros años, también en este 1998 vamos a realizar un acto de fe, reuniéndonos para conmemorar el Aniversario de aquel
ALZAMIENTO NACIONAL cívico-militar precisamente el próximo día DIECIOCHO DE JULIO, sábado, en Comida de Hermandad que
tendrá lugar en el Hotel Amara Plaza de esta ciudad (Plaza de Pío XII), a las 14 horas.

Carlos INDART GUEMBE



SSEE  CCOONNSSUUMMÓÓ  LLAA  EENNTTRREEGGAA::  ““EEll  mmoonnuummeennttoo  ddee  
NNaavvaarrrraa  aa  ssuuss  mmuueerrttooss  eenn  llaa  CCrruuzzaaddaa””

DDee  TTeemmpplloo  aa  MMuusseeoo..

Silencio” parece pedirse hoy al pueblo lla-
no en la sociedad civil. También cuando
hay encuestas que amordazan. Silencio en

el pueblo de Dios, pero sin encuestas. “Silen-
cio”, silencio -dicen- también hoy... que se mo-
lesta.

Tenemos poca palabra. La tenemos para de-
cir “sí”, pero silencio para no decir “no”. Y a la
palabra importuna que se cuela se la hace inefi-
caz.

No pretendo agotar el tema, pues nadie me
ha pedido opinión a pesar de mis derechos co-
mo navarro y católico. Ni siquiera pretendo po-
ner en evidencia a nadie. Sólo quiero decir: no
estoy de acuerdo.

Si mis mayores navarros no fueron cobar-
des no quiero que queden como tontos, sobre to-
do ante las estructuras humanas de la Iglesia que
ellos ayudaron a salvar, porque sin ellos... Me
niego a que se colabore en el destierro de su tie-
rra, a que se olvide su justa memoria, a que se
decrete el Adiós a quienes viven la Gloria. Va-
yamos por partes exigentes pero evidentes.

Primero. Quizás no sea agradable hablar
de situaciones ayer dolorosas aunque sean epo-
peyas -nos falta madurez y nos sobran comple-
jos mientras otros hablan y las distorsionan sin
sonrojo alguno-. Pero es la verdad. El Cuadro
de Honor de Navarra ilustra las cifras siguien-
tes: Población de hecho de Navarra (1930-36):
345.883. Población masculina: 172.652
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¡40.461 hombres en pie de guerra! ¡4.545
muertos!

Leo entre las miles inscripciones: “OCHA-
GAVÍA (...) GARRALDA IRIBARREN, JAI-
ME (...)”. Un requeté, un voluntario entre mu-
chísimos. Este nombre, grabado en las paredes
del “Monumento de Navarra a sus muertos en
la Cruzada”, es uno de los quince de la villa de
Ochagavía y de los miles de nombres que ilus-
tran las paredes de este templo conmemorativo
y panteón esencialmente religioso.

Ellos ofrecieron su vida para salvar su so-
ciedad e Iglesia ante el liberalismo depredador,
el anticlericalismo, la persecución religiosa sis-
temática, la matanza de clérigos y católicos, el
Gulag comunista...

Además; si estos hombres hubiesen sido gu-
daris, brigadistas internacionales, anarquistas, o
lo que fuere... ¿no sería considerado por la socie-
dad civil el Monumento a los Muertos como al-
go intocable, y su desaparición, al ser sustituido
por otro uso, casi un sacrilegio? Pero si son los
vencedores en la última contienda y Cruzada, si
son los sufridos y silenciosos navarros, las insti-
tuciones políticas del signo que sean -y más de la
derecha acomplejada, votiva y votada- no quie-
ren acordarse de ellos. Aunque les deban la vida.

¿Hay comunidad humana que haya dado
más? ¡Dieron su vida por su patria, por Dios y
la Iglesia! Sobre todo por los eclesiásticos que
desde hace años se desentendieron del Monu-

mento. Sin aquellos estaríamos haciendo la pe-
restroika, mientras que hoy, la falta de dinerillo
-ojalá sólo sea esto- y la mala política son ma-
los consejeros.

Segundo. El Monumento es un templo. A
los pies del gran Cristo hay estas dos inscrip-
ciones: “Viva Cristo Rey” y “Con este signo
vencerás”. Además es un templo conmemorati-
vo especial, pues en un lado de la planta se es-
cribe: “Aquí se han enfrentado las dos civiliza-
ciones. Las dos formas antitéticas de la vida
social. Cristo y el anticristo se dan la batalla en
nuestro suelo” (Cardenal Gomá. Primado de
España). En el otro: “Inclinamos nuestra frente
a la santa memoria de los mártires que sellaron
con sangre su fe en Cristo” (Pío XII).

A los acomplejados recordar esto les resul-
ta violento. Pero es verdad. Al menos ejerce-
mos el mismo derecho que todos practican a
creer y a hablar.

Tercero. Que se olvide el poder civil de
hoy de todo lo anterior, es de alguna manera
imaginable. Pero que los propios eclesiásticos
abandonen -devuelvan- a quienes dieron su vi-
da por la religión, es inconcebible. Sí; es fácil
entregar a quien no habla. “-Nadie habla por
ellos” dirán. Pero ¿quién va a hablar por ellos si
se ha ahogado toda posibilidad?

¿Se buscó solución a tiempo? ¿Se ha pedi-
do ayuda a la sociedad e incluso al poder civil?
Desde luego, podía haber habido “soluciones”
peores como derrumbar el Monumento, permi-
tir quitar las inscripciones, vaciar la cripta, o
bien convertirlo en planetario socialista.

Pero abandonar todo uso religioso al Mo-
numento -salvo la cripta- para transformarlo en
algo cultural y para exposiciones artísticas no
es de recibo. Así el Monumento deja de ser tal,
pues sólo se justifica en su función religiosa.

Tenían que haber solucionado el tema mu-
cho antes sin permitir que se hubiese llegado a
este extremo de desacralización y desmemori-
zación. Quien debía haber sido su mejor custo-
dio no ha hecho nada por lo custodiado y lo
abandona. La incapacidad, la dejadez y el des-
dén se pagan muy caro. ¡Pero que no paguen
los que ya han pagado con su vida!

Cuarto. Confío en que unas generaciones
mucho mejores que la actual devuelvan en su
día al Monumento y a Navarra su dignidad. Lo
mismo que la Iglesia diocesana a sus mejores
hijos. Y deseo que así como el Ayuntamiento es
el patrono de la capilla de San Fermín, deje el
Monumento como templo -y templo vivo- y
panteón. Por lo que respecta a los administra-
dores Eclesiásticos, han fallado casi... casi ga-
rrafalmente.

José Fermín de MUSQUILDA

Tapar su memoria
Mons. Fernando Sebastián, arzobispo de

Pamplona, firmó el 19 de mayo, en la Casa
Consistorial, ante notario, la cesión del MO-
NUMENTO a Los CAÍDOS al Ayuntamiento
de Pamplona para que lo utilice en activida-
des “de estricto orden cultural, educativo y ex-
posiciones artísticas”. La Diputación Foral su-
fragó la construcción del edificio en 1942.

El acuerdo obliga al Ayuntamiento a man-
tener en buenas condiciones el edificio -ya ha
realizado obras de impermeabilización de las
terrazas por valor de 5 millones de pesetas- y
le exige respetar y mantener las lápidas e ins-
cripciones funerarias, tanto del interior como
del exterior, aunque “podría taparlas y ocul-
tarlas sin que, en ningún caso, el ocultamien-
to o velado de dichas lápidas e inscripciones
perjudique su contenido”.

En los últimos años, el Ayuntamiento ha or-
ganizado grandes exposiciones: el Camino
de Santiago, arte africano y arte egipcio. Pa-
ra Sanfermines, inaugurará una muestra ar-
tística con imágenes de la santería y los cultos
afrocubanos.
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PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Mingote en ABC, 3 Junio)

Con pocas palabras basta. La
catástrofe de Doñana es sinóni-
mo de cómo se cuida aquí el
campo, en un país amenazado de
desertización. ¿Se plantan bos-
ques? ¿Hay un plan? ¿O lo que
hay es un descontrol bastante
considerable? Nos gustaría que la
Ministra del Pelo de Acero infor-
mará al país de esto, pero a fon-
do, no con cuatro palabritas.

José FERRÁN

Quienes tenemos una visión te-
océntrica de la vida; quienes
entendemos que la Tradición -

opuesta al conservadurismo liberal-
nunca ha de perderse, y sí renovarse,
pero –sobre todo- que es para nosotros
norma de conducta y de acción en los
distintos campos de la sociedad en la
que vivimos, hemos de tratar de incul-
carla a quienes hacen tabla rasa del pa-
sado, niegan la Providencia divina y se
entregan al culto del hombre por el
hombre.

El gran tribuno Juan VÁZQUEZ de
MELLA, decía de manera certera de la
revolución, que es la mentira, y que
sólo se le vence con la verdad, que es
la que se ha penetrado en el panteón de
nuestra historia, y ha separado las es-
corias que el absolutismo cesarista y el
parlamentarismo arrojaron sobre el al-
tar y el trono.

Y este gran abanderado del tradi-
cionalismo, renovador y portador de
las grandes verdades que encierran los
Fueros de las Españas, gran defensor
de las regiones y singularmente de Na-
varra, mostró con arrojo serios argu-
mentos a los ataques que le hacían los
liberales, de que “carlista y absolutista
eran una misma cosa”. (Merece la pe-
na que hablemos de ello en otro mo-
mento).

Pero sí quiero aludir al discurso de
la foralidad de Navarra, el 22 de julio
de 1893, precisamente ahora que se
halla sobre la mesa el concierto econó-
mico de Navarra con el Estado. Cito
sus palabras textualmente:

“No sabemos si el Gobierno acce-
derá a los deseos de Navarra, si res-
petará sus Fueros y sus antiguas liber-
tades, en aquella parte que de esos
Fueros y de esas libertades se conser-
va aún (después de la Ley Paccionada
de 1841), en el caso de que Navarra
no quiera concertarse con el Gobierno
por considerar excesiva e injusta la
cuota que le pidiese de contribu-
ción...”, pues “el Gobierno no oculta
que, invocando aquel principio de de-
recho parlamentario y liberal de que
nos hablan, pondría la voluntad de las

Cortes con el Rey, por encima de la
voluntad de la región”.

Y tras esta hipotética exposición, se
dirigía a los diputados liberales con es-
tas palabras:

“Lo que está pasando, señores dipu-
tados, en este sitio es cosa extraña, por
lo menos para los observadores super-
ficiales de las cosas; que los que nos
llamamos tradicionalistas tengamos
que levantarnos a defender los princi-
pios de la libertad, hollados y escarne-
cidos por los que se llaman sus repre-
sentantes; porque sois vosotros los que
habéis invocado esa teoría absolutista
y tiránica, en virtud de la cual, la vo-
luntad soberana del poder puede sobre-
ponerse a las regiones y no admitir ni
derechos independientes de su jurisdic-
ción, ni contratos ni leyes pactadas que
impidan su desbordamiento. Y noso-
tros, los apellidados con tanta injusti-
cia absolutistas, decimos que ni el Rey
por sí ni con las Cortes Generales so-

EL CENTRALISMO LIBERAL Y NAEL CENTRALISMO LIBERAL Y NAVVARRAARRA

SSSSAAAANNNNTTTTIIIIGGGGUUUUAAAARRRRSSSSEEEE    eeeerrrraaaa    DDDDEEEESSSSAAAAFFFFIIIIAAAARRRR

Fusiladas, por su condición de religiosas, entre el 18 y el 23 de noviembre de 1936, las siete pertene-
cían al monasterio de la Visitación de Santa María de Madrid. Orden que, fundada en 1610 por San Fran-
cisco de Sales –de ahí el nombre de salesas– y Santa Juana Francisca de Chantal, había llegado a Espa-
ña en 1749.

Habían quedado allí para guardar el monasterio cuando la mayoría de la comunidad se había trasla-
dado ya a Oronoz. Al comenzar la Guerra Civil se refugiaron en un semisótano cercano al monasterio, pe-
ro hasta llí llegan los registros y les privan de los objetos de culto. El 18 de noviembre, hacia las siete de la
tarde, los milicianos se las llevan en un camión. Al verlas salir, santiguándose, alguien gritó: “Que las fusilen
aquí mismo porque santiguarse es desafiar”. Caen más tarde, abatidas por las balas, en la confluencia de
Velázquez con López de Hoyos.

las, y prescindiendo de las Juntas o
Cortes regionales puede nunca, en
nuestro sistema y en nuestra doctrina,
hallar y escarnecer el derecho de un
pueblo que está por encima de la vo-
luntad soberana del poder central; y
sin el “consentimiento libre” de la Re-
gión no puede ser modificado”.

La cita, como decía anteriormente
es de actualidad, pero es oportuno aña-
dir -lo someto a la consideración de los
lectores- que la Ley Paccionada de
1841 ha quedado cercenada unilateral-
mente por imperativo del poder central,
y tanto el Consejo Foral como las Me-
rindades Navarras, tan genuinamente
democráticas, han sido suplantados por
los partidos políticos. Nuestros Fueros
han quedado reducidos a la mínima ex-
presión, porque también en Navarra, la
derecha conservadora y liberal se unió
a los propósitos del centralismo.

Antonio TOVAR RADA

Repoblación Forestal
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Las Cortes Españolas iban a debatir el 26 de
mayo la ampliación de la despenalización
del aborto a un cuarto supuesto con el que

quedaría prácticamente libre. Una anterior pro-
puesta del PSOE había sido desestimada por em-
pate de votos. Ahora, para movilizar mejor a su
gente, los rojos consiguieron aplazar el nuevo de-
bate hasta el 9 de junio, pero enseguida el Partido
Popular y Coalición Canaria tiraron el balón fuera
mediante la triquiñuela de que ese proyecto debe
ponerse en cola detrás de otros presentados con an-
terioridad. Estos vaivenes desorientadores no im-
pidieron que unas asociaciones “Pro Vida” convo-
caran una manifestación contra el aborto en la
Plaza de las Cortes para las seis de la tarde del día
25 de mayo. Se sumaron algunos otros grupúscu-
los, cada uno con su mercancía paralela. No pudo
ser más exigua y ridícula, pero se presta a algunas
consideraciones.

El fondo de la cuestión del aborto, que todo el
mundo rehuye, sigue siendo el enigma histórico de
que por qué los católicos no fueron movilizados
contra el proyecto de Constitución de 1978, abor-
tista, divorcista, etc., y le votaron afirmativamente,
que “sí”. Esto es lo primero que tienen que expli-
car los de “Pro Vida”, que son epígonos de muchos
que votaron “sí” y de otros que se callaron. Ese es
el nudo gordiano; ahí está la batalla decisiva, y no
en correr alocadamente de un lado a otro a poner
parches.

Dos aciertos, teóricos y doctrinales, sin efecti-
vidad inmediata, pero por algo hay que empezar,
tuvieron los de “Pro Vida”. Uno, centrar el tema en
la política. Otro, comprender que la Jerarquía
Eclesiástica ha asumido la derrota. Para cada uno
puede servir de divisa una, famosa, de las luchas
contra la Revolución en Francia, a principio de es-
te siglo, a saber:

¡“Politique d’abord”! (Antes que nada, la po-

lítica). Los católicos franceses mascaban una des-
bandada producida por la terrible pifia de León
XIII de mandarles que abandonaran sus plantea-
mientos políticos clásicos y que se plegaran al go-
bierno republicano; éste correspondió inmediata-
mente con una persecución a la Iglesia. Accedió
por entonces al pontificado San Pío X, que lo em-
pezó publicando la encíclica “Vehementer Nos”
defendiendo la confesionalidad del Estado, de
cualquier Estado, pero ya era tarde.

Entonces, el joven Charles Maurras, luego di-
rigente de Acción Francesa, propuso como primer
objetivo de la reacción y reconquista católica em-
pezar por la política, abandonada. Muchos le cen-
suraron por el malentendido de que daba a la polí-
tica en el apostolado una prioridad ontológica, lo
cual, evidentemente, sería erróneo y heterodoxo;
pero se trataba de una prioridad meramente táctica
y ocasional, lo cual es ortodoxo y aplicable en al-
gunos casos.

Los de “Pro Vida», inicialmente y después,
durante largo tiempo, se fueron a hacer cencerra-
das ante la Clínica Dator, de Madrid, pionera de las
abortistas. Desenfocaron el asunto, porque no era
biológico, ni médico, sino político. A los dirigentes
católicos culpables de aceptar la Constitución
abortista, ese desenfoque y otros muchos análogos,
les vinieron muy bien porque distrajeron a la opi-
nión de exigirles responsabilidades. Al llevar el
otro día su manifestación a la Plaza de las Cortes,
y no a la Clínica Dator, parece que los de “Pro Vi-
da” empiezan a estar en su sitio, que es “la políti-
ca, antes que nada”.

El presidente francés Clemenceau al empezar
la Gran Guerra de 1914 soltó que “la guerra es
una cosa demasiado seria para dejarla sólo en
manos de los militares”. En todos los medios mi-
litares, más o menos golpistas, de España surgió
esta réplica: “La política es una cosa demasiado

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Otra batallita suelta al estilo liberal
UNA MANIFESTACIÓN PEQUEÑITA

seria para dejarla sólo en manos de los políti-
cos”. Siguiendo y extrapolando estas bromas ge-
niales a la España de hoy, diríamos: “La religiosi-
dad de los españoles es una cosa demasiado seria
para dejarla sólo en manos de los eclesiásticos”.
(Aún reconociendo que estos, en general, pero no
siempre, tienen la asistencia del Espíritu Santo).
Parece que los de “Pro Vida” y algunos grupúscu-
los seglares que se les añadieron el otro día, han
empezado a entender esto, y pensando, tal vez,
que de lo ridículo a lo sublime no hay más que un
paso, trataron de suplir con sus exiguas fuerzas y
por su cuenta la deserción de una Jerarquía Ecle-
siástica que ya no moviliza a los católicos porque
ha abrazado el liberalismo, con todas sus conse-
cuencias políticas.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del Quincenal Navarro Católico Español
“SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.

Por J. Ulíbarri
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