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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 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

Si un católico no demasiado bueno pasa por Roma, a causa de
negocios o en vacaciones, no dejará de dar a algún momento de su
estancia el carácter de peregrinación. Desde luego no es obligatorio
ni siquiera en Año Santo, y eso es lo que diferencia la “asfixiante”
moral católica del “tolerante” ritualismo musulmán que impone la
peregrinación a La Meca.

En mi caso, para SP’ de la 2ª quincena de junio (el 29 es la fes-
tividad de San Pedro), y aunque en una Roma con el Papa Juan Pa-
blo II ausente, peregrino estos días por su natal Polonia, no he podi-
do dejar de meditar sobre la generosidad de la Iglesia.

Si grandes son las ruinas de la Roma pagana, sus foros, palacios
y edificios para espectáculos (que otra vez son hoy en día los mayo-
res) más extensa es la Roma cristiana que la rodea, muchísimo más
numerosas sus iglesias por no hablar de los palacios, más grandiosas
sus cúpulas que la impar pero única del Panteón, más ricas sus es-
culturas y su conservación, tras dos milenios, milagrosa.

Roma debe hoy su fama, sus monumentos y su economía -vive
del turista y peregrino- a que fue la Ciudad de los mártires por anto-
nomasia. Como el sándalo que perfuma el hacha que le hiere, la Igle-
sia cuando triunfó no condenó al abandono la nueva Babilonia por
causa de las persecuciones sufridas sino que la confirió mayor es-
plendor.

(Por cierto que la lista de los primeros papas es una sucesión de
pacíficos mártires en tan abierto contraste con la lista de conquista-
dores sangrientos, conspiradores, asesinos y asesinados de los pri-
meros califas musulmanes que asombra que aún haya quien diga que
tenemos que aprender del Islam).

No es esto algo raro en la historia de la Iglesia. Pío VII fue pre-
sionado, vejado, encarcelado y prácticamente depuesto por Napole-
ón. Y sin embargo a la hora de su derrota el Papa fue el que solicitó
misericordia para él y la practicó acogiendo a su esposa e hijo.

Los nazis persiguieron a la Iglesia en Alemania como en Polonia
y en muchas otras partes, aunque no se lanzaran a fondo por no crear-
se más enemigos en la guerra. Y sin embargo muchos de los compro-
metidos con ellos, culpables mucho o poco, escaparon de la persecu-
ción de la postguerra por la caridad de las instituciones eclesiásticas.

Y algo similar, aunque en chiquitito, está pasando ahora y nos
concierne.

Al visitar la Basílica de Santa María la Mayor el guía hace hin-
capié en las relaciones de este Templo principal del culto mariano
universal con España, Tierra de María. Su artesonado está recubier-
to de oro. Con el primer oro de América que los Reyes Católicos en-
viaron a Roma y a este fin dedicó un Papa también español. Los Re-
yes de la Casa de Austria no pararon hasta conseguir la dignidad
honorífica de protocanónigos de esta Basílica. Como muestra de ello
hay una gran escultura de Felipe IV a la entrada como gran bene-
factor de la Basílica.

Foto: Agustín ANTÓN
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Tal dignidad honorífica, sólo pareja a la de Francia en San Juan
de Letrán, fue mantenida celosamente hasta que los gobiernos so-
cialistas de Juan Carlos I, decidieron suprimir en los presupuestos
del Estado la simbólica consignación al Cabildo de esta visita en
nombre de la aconfesionalidad del Estado ¡y del ahorro! Aunque en
Roma no puedo consultar mis archivos, estoy seguro de que la me-
moria me es fiel, y que Su Majestad Católica, como a veces gusta de
escribir ABC de Juan Carlos I, con o sin aborto legal, renunció a esa
dignidad honorífica para ahorrar no sé si 50.000 ó 500.000 pesetas
de la época de Roldán y FILESA. Mayor bajeza y racanería ante ho-
nor tan grande no eran pensables.

Cuál no sería mi asombro al reafirmarme el guía que la Emba-
jada española ante la Santa Sede sigue gozando de puesto de honor
en las fiestas mayores de la Basílica y que él daba testimonio de ello
en este mismo año. La Iglesia ha contestado al insulto a la Virgen
no dándose por enterada. Pero es un deber de los católicos tener es-
ta afrenta en la memoria para repararla en cuanto haya lugar y evi-
tar que tan grandiosa concesión prescriba un día.

Enrique J. OLAGÜE

DE PASO POR ROMA
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El lunes, 14 de junio, la mayoría de
los diarios comenta las elecciones de la
víspera de forma abstracta y aun prefa-
bricada. También nosotros, al cierre de
este número de SP´ necesitamos más
tiempo para saber dónde conducirán los
resultados anunciados, aunque el mero
hecho de que no se presentaran candi-
daturas explícita, clara y francamente
católicas, ya determinaba lo poco que
podemos esperar de las nuevas fuentes
de Poder. Ya estaban previamente “asu-
midas”, y así seguirán, todas las liberta-
des de perdición del liberalismo: ense-
ñanza laica, divorcio, aborto, libertad de
expresión contra la Iglesia, pornografía,
etc. Se consolida la descristianización
de España. Tenemos el tiempo en con-
tra. 

La victoria del mal menor, -menor,
pero mal-, ha sido muy justita y el mal
mayor ha crecido relativamente y ruge a
las puertas de las elecciones generales
de la primavera próxima. Ahora ven-
drán en muchos sitios, Aragón, Balea-
res, e innumerables ayuntamientos, las
alianzas, que son el ajedrez de la políti-
ca; se negocian entre programas míni-
mos y máximos, y en esa zona de tran-
sacciones los factores de ambientación
religiosa serán los más sacrificados.
Cuando para cualquier católico ellos de-
berían ser precisamente los menos ne-
gociables.

Aducía Vázquez de Mella a las po-
lémicas de su tiempo que algunos prac-
tican la teodicea de los negros de Fer-
nando Poo. Creían estos, no sé si
también ahora, que había un dios bueno
y otro malo. Al bueno, como era tan
bueno, no le temían ni le hacían caso;
siempre contaban con él. Al malo le de-
dicaban toda clase de ofrendas para te-
nerle propicio. Podría ser que ahora, an-
te las alianzas, con esa teodicea exótica
perfectamente  asimilada, algunos libe-
rales sedicentes católicos se sigan dedi-
cando a hacer concesiones a los impíos
para entenderse mejor con la izquierda;

porque creen que a los demás católicos
les tendrán siempre con ellos, por abu-
so, cobarde, de la teoría del mal menor.
Hay que romper esta situación.

La abstención ha seguido siendo al-
ta, alrededor de un 65% globalmente, lo
cual demuestra que el sufragio universal
y la democracia no acaban de convencer
a la gente. Afortunadamente. En esa
gran masa que se ha abstenido hay una
gran cantidad de sedicentes católicos a
los que hay que movilizar con un mayor
sentido del deber, con unos programas
que les ilusionen, o alternativamente,
mediante fórmulas claras que den a su
abstención la significación de que es un
voto de castigo.

La abstención en las europeas ha pa-
sado del 45% en 1994 a un 35% ahora.
Quizás sea por haber coincidido con las
locales y las autonómicas, más intere-
santes y compresibles. Pero es posible
que esa mayor participación indique
que muchos van entendiendo cuánto
nos influye Europa, que nos estamos
europeizando. En otras naciones -Ingla-
terra, Portugal- esa abstención ha sido
mucho mayor.

El Poder en manos de mayorías ab-
solutas por muy poco o de alianzas
inestables, es un Poder débil. Así serán
los que ahora se van a conformar. Se-
rán poderes poco poderosos, y enton-
ces la sociedad, menos constreñida y
más libre, tendrá más protagonismo en
su propia vida, por acción y por omi-
sión, por resistencia pasiva o por resis-
tencia civil. Esto no sería malo, sino
bueno -“más sociedad, menos estado”-,
si esa sociedad estuviera bien estructu-
rada y si en esas estructuras naturales y
silvestres los católicos tuvieran mayor
y más inteligente presencia. Ahí es
donde debemos atrincherarnos ahora,
sin renunciar, por supuesto, a la recon-
quista de la confesionalidad católica de
los Poderes, en todos los niveles. 

Manuel de SANTA CRUZ

CUANDO EL PODER ES DÉBIL, LA
SOCIEDAD GANA PROTAGONISMO

69Entre tanto, PEDRO estaba
sentado fuera en el atrio; se le
acercó una sierva diciendo: Tú
también estabas con Jesús de Ga-
lilea. 70Él negó ante todos, dicien-
do: No sé lo que dices. 71Pero
cuando salía hacia la puerta le vio
otra sierva y dijo a los circunstan-
tes: Éste estaba con Jesús el Naza-
reno. 72Y de nuevo negó con jura-
mento: No conozco a ese hombre.
73Poco después se llegaron a él los
que allí estaban y le dijeron: Cier-
to que tú eres de los suyos, pues
tu mismo hablar te descubre. 74En-
tonces comenzó él a maldecir y a
jurar: ¡Yo no conozco a ese hom-
bre! Y al instante cantó el gallo.
75Pedro se acordó de lo que Jesús
le había dicho: Antes que cante el
gallo me negarás tres veces; y sa-
liendo fuera, lloró amargamente.
(Mt. 26, 69-75).

29 de junio: Santos Apóstoles
San PP EE DD RR OO   y San PPAA BB LL OO, día del
Papa.

En portada el “San Pedro en lágri-
mas” de Diego de Silva y VELÁZQUEZ,
el más grande de los pintores españoles
y una de las figuras cumbres del arte
universal, nacido hace 400 años en Se-
villa, donde fue bautizado el 6 de junio
de 1599.

111100000000    AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS    ddddeeee    llllaaaa    CCCCOOOONNNNSSSSAAAAGGGGRRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    ddddeeeellll     MMMMUUUUNNNNDDDDOOOO    aaaallll
SSSSAAAAGGGGRRRRAAAADDDDOOOO    CCCCOOOORRRRAAAAZZZZÓÓÓÓNNNN    ddddeeee    JJJJEEEESSSSÚÚÚÚSSSS    (SS. León XIII, 1899)

ENTRONIZA EN TU CORAZÓN, EN TU HOGAR, EN TU SOCIEDAD, 
A JESUCRISTO, HIJO DE DIOS, TU REY
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CRISTO REINA DESDE CRISTO REINA DESDE 
LA EUCARISTÍALA EUCARISTÍA
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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’1999: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 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. Él lo recompensará.

El 21 de Julio de 1944 el Santo Ofi-
cio decretó: “En estos últimos tiem-
pos, se ha preguntado más de una

vez a esta Suprema Sagrada Congrega-
ción del Santo Oficio qué haya de sentirse
del sistema del milenarismo mitigado, es
decir, del que enseña que Cristo Señor, an-
tes del juicio final, previa o no la resurrec-
ción de muchos justos, ha de venir visible-
mente para reinar en la tierra”. Resp.: El
sistema del milenarismo mitigado no pue-
de enseñarse con seguridad (en latín origi-
nal “tuto doceri non posse”). (Dz 3839;
Dz 2296). Es decir, el asentimiento interno
que nos pide este acto del Magisterio au-
téntico es que asintamos a que esta doctri-
na no es segura (Tuta) no a que sea falsa;
es decir, hoy, teniendo en cuenta el estado
actual de las cosas, se considera peligrosa
en relación a la fe y costumbres que deben
ser sostenidas con seguridad1.

Pero quiero hacer hincapié en otra co-
sa. Este decreto rectificó otro del mismo
Santo Oficio, casi igual, de 11 de Julio de
1941, donde en vez de decir “visiblemen-
te” decía “corporalmente” (Dz 3839), (en
latín original “visibiliter” y “corporaliter”
sucesivamente), pues con precisión Cristo
ya reina en la tierra corporalmente presen-

te en la Eucaristía, pero no lo hace visi-
blemente, ya que está oculto en las espe-
cies de pan y vino.

Cristo reina desde la Eucaristía. A lo
largo de estos 2000 años ha habido mu-
chos prodigios y milagros eucarísticos pa-
ra fortalecer la fe de los vacilantes y pro-
bar la Verdad de su presencia a los
incrédulos. Vamos a relatar aquí uno, por
su especial importancia apologética:

En Lanciano, pequeña población ita-
liana situada a cuatro kilómetros de la au-
topista de Pescara-Bari, hay una iglesia
dedicada a San Longino. En el siglo VIII,
un monje de la orden de San Basilio, des-
pués de la Consagración, padeció una
fuerte tentación contra la Presencia Real
de Jesucristo en la Eucaristía. De pronto
sus ojos contemplan la maravilla. La Sa-
grada Hostia se convierte en un pedazo de
Carne y el Sanguis en coágulos.

Hoy, un relicario contiene la Sangre y
la Carne del milagro y se adoran en la
iglesia de San Francisco, de Lanciano. En
1970, los frailes menores conventuales,
con autorización de la Santa Sede, confia-
ron a los profesores Linoli y Bertelli, este
último de la Universidad de Siena, el aná-
lisis de tales reliquias.

Los principales caracteres del análisis,
que han sido publicados en muchas revis-
tas científicas, se pueden sintetizar así:

- La Carne es verdaderamente carne,
la Sangre es verdaderamente sangre.

- El diagrama de esta sangre corres-
ponde al de una sangre humana que habría
sido extraída de un cuerpo humano EN
EL MISMO DÍA.

- La carne está constituida de tejido
muscular del CORAZÓN (miocardio).

- La conservación de estas reliquias,
dejadas en su estado natural durante siglos
y expuestas a la acción de agentes físicos,
atmosféricos y biológicos, es un fenóme-
no extraordinario e inexplicable2.

Cristo resucitado pidió a Santo To-
más, apóstol incrédulo, que le tocara pa-
ra que así creyera. ¿Sería irreverente ha-
cer análisis de ADN al “Corpus” y
“Sanguis” de Lanciano y de otros mila-
gros eucarísticos, como el de Cebrero en
Galicia, muy semejante al de Lancia-
no...? ¿Sería posible también hacer análi-
sis de ADN a los restos de sangre que
contienen la Sábana Santa de Turín y el
Sudario de Oviedo?

Francisco SUÁREZ, Pbro.

1 Salaverri S.I. “De Ecclesia Christi” nº
663-664 en “Sacrae Theologiae Summa”,
ed. BAC Madrid 1958.

2 Del libro de Antonio Corredor “Prodi-
gios eucarísticos” ed. Apostolado Mariano
1987.



RETIRADA SERBIA
Después de 72 días de bombardeo, el

presidente yugoslavo, Slobodan MILÓSEVIC,
el Parlamento de Serbia y el Gobierno de Bel-
grado, dieron el esperado “sí” al plan de paz
elaborado de manera conjunta por el Grupo
de los Siete más Rusia. Tan sólo los ultrana-
cionalistas serbios de Vojislav Seselj se opu-
sieron al plan, que supone el fin de la repre-
sión en KOSOVO y retirada inmediata y
verificable de todas las fuerzas yugoslavas de
la provincia de mayoría albanesa.

(En la foto, un soldado da la espalda a las cá-
maras y a la guerra).

Excepcional guía de almas, san Ignacio
de Loyola propone como primer pre-
ámbulo de una meditación “ver con la

vista de la imaginación el lugar corpóreo
donde se halla la cosa que quiero contem-
plar. Digo el lugar corpóreo, por ejemplo, de
un monte o un templo donde se halla Jesu-
cristo o nuestra Señora”. Siguiendo la invi-
tación, situémonos en la ciudad de Zaragoza
al pie de la torre-campanario adosada al tem-
plo de La Seo. (En la portada de Siempre
P’alante nº 343 destaca en el fondo fotográ-
fico).

Añade un segundo preámbulo, consisten-
te en “demandar a Dios nuestro Señor lo que
quiero y deseo, según subyecta materia”.
Procede, entonces, solicitar del Señor nos
conceda la solidez y la fortaleza imperturba-
bles de esta torre; atención y discernimiento
al toque de campanas, con la resonancia pro-
pia de catolicismo intemporal; escucha de la
Revelación contenida en el Depósito de la
Fe, de donde proviene la enseñanza genuina
de toda cátedra autorizada. Torre, campana-
rio, catedral (Seo o Seu es palabra que se de-
riva de “sedem”, sede en castellano, donde
está establecido el solio episcopal o cátedra y
de ahí “catedral”).

Entrando en subyecta materia, el primer
punto es traer a la memoria cómo en este so-
lar que ahora ocupa la iglesia y demás de-
pendencias de La Seo, se levantó un primer
templo pagano hace más de dos mil años,
memorial de la conquista romana de España
tras finalizar las guerras cántabras. El impe-
rator vencedor Octavio César lo mandó
construir aquí, en la cabecera del foro (véase
SP’ 1 mayo 1999, pág. 5), como exvoto, al
decir de la medalla conmemorativa en la que
está grabada la leyenda “DEVOTIONIS AU-
GUSTAE”.

Unos cincuenta años después de esta edi-
ficación y dedicación, al otro lado del Medi-
terráneo, en el Huerto de Getsemaní de Jeru-
salén, con un beso de amigo por consigna
traicionera que vale treinta cochinas mone-
das de plata, que se embolsa un apóstol des-
piadado y sin honor al que pagan pontífices
y sacerdotes desalmados para colmo de in-
dignidad, Jesucristo nuestro Dios y Señor es
reducido a la condición de criminal peligro-
so: “Esta es vuestra hora y el poder de las ti-
nieblas”.

Y desde entonces para acá LOS TENE-
BROSOS no han parado, pero sin embargo
no consiguen exterminar la simiente ni la vi-
talidad intrínseca puesta e inducida por nues-
tro Dios. Se las prometen muy felices cuan-
do creen haber inmovilizado la potencialidad
de Cristo y de sus fieles, una y otra vez, pe-
ro algo siempre se les escapa, algo les falla,
alguien resucita.

Siempre perseguida pero jamás vencida,
la Iglesia una, santa, católica y apostólica,
por lo mismo romana, como pequeña grey
que no tiembla ni se acobarda, sigue a través
de los siglos rompiendo las horas de los po-
deres tenebrosos, entre los que están inclui-
dos los poderes de cátedra y similares que
desde dentro de la cultura religiosa se afanan
en reducir la sacralidad a secularidad, a la
profanidad, a la mundanización.

Prueba testifical de avatares milenarios
en la militancia católica que a la postre aca-
ba siempre rompiendo todas las horas del
poder opresivo es este “lugar corpóreo” en
el que se alza esta torre de homenaje a San
Salvador y su templo homónimo catedrali-
cio, en vecindad compartida con la concate-
dral de Santa María La Mayor o Nuestra Se-
ñora del Pilar. Nadie podría suponer que
aquí hubo durante cuatrocientos años de do-
minación musulmana mezquita y minarete,
ni templo visigótico arriano, ni pagano, con-
templando este cimborrio mudéjar que man-
dó construir el hijo natural del rey Fernando
el Católico o las maravillosas reformas que
llevó a cabo su nieto D. Hernando de Ara-
gón, arzobispo de Zaragoza. A pesar de con-
fesarse pecadores, por humanos y hasta de-
masiado humanos, aquí siempre hubo fieles
con sentido de la filiación divina únicamen-
te posible en Cristo, de la que surge auténti-
ca fraternidad católica, superadora de la ina-
sequible utopía humanista. Gentes fieles que
con el apóstol Santo Tomás aclaman sin res-
tricciones mentales a Jesucristo como ¡Se-
ñor mío y Dios mío!

Esta confesión, esta aclamación, esta
afirmación de la realidad sobrenatural es un
derecho nuestro de los católicos, de cada uno
y de todos, que nadie debe impedir, restringir
o mediatizar. “Sin que nadie lo convoque y
sin que nadie lo prohiba”, cual certeramente
manifestaba el Sr. Presidente de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón en declaraciones
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RRRROOOOMMMMPPPPEEEERRRRLLLLEEEESSSS    LLLLAAAA    HHHHOOOORRRRAAAA

previas al inicio de la “rompida de la hora”
repetida cada Viernes Santo. Los poderes
postconciliares que lograron revestirse de
ángeles de luz llevando en sus ocultas entra-
ñas y en hechos la impronta de Luzbel, de-
cretaron y emitieron consignas tendentes a
debilitar y eliminar las expresiones públicas
de fe católica. Metieron en liturgias y para-
liturgias todos los elementos profanos posi-
bles, desde ropajes exóticos a bailongos car-
nales, pero prohibieron rituales romanos de
inequívoca significación sagrada. No les im-
portaba quebrar la caña y apagar el pábilo
humeante al pretender acabar con las proce-
siones. Pero aparecen donde menos se espe-
ran rompedores que escogen a Cristo, Dios
y Señor, antes que la manipulación teológi-
ca.

Metámonos en la torre del Salvador cu-
yo reloj no cuenta marcha atrás, que marca
siglos y condensa oraciones que sirven de
combustible sólido para salir al encuentro
espacial en la venida de Cristo el Señor.

Carlos GONZÁLEZ

DDeennuunncciiaann  aa  llaa  IIgglleessiiaa  VVaassccaa
Un nuevo FORO ciudadano, denominado “de EL SALVADOR”, en el que participan numerosos profesores de la Universidad

de Deusto, además de otros profesionales, hizo público el 10 de junio un manifiesto en Bilbao en el que denuncian «el uso per-
verso que hoy se hace de la doctrina de la caridad y del perdón para amparar al fascismo de ETA y a sus cómplices políticos».
«Nos sentimos alarmados -manifestó el jesuita y catedrático de Derecho Penal, Antonio Beristáin- por la grave hegemonía del
nacionalismo en la Iglesia vasca. Lamentamos lo desatendidos que hoy se encuentran por nuestra Iglesia los fieles que no son
de ideología nacionalista y las propias víctimas del terrorismo». (Bilbao. I. Souto).
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BBUZÓN DEL LLECTOR

De ser defensores de algo noble, tendrá que serlo de lo más noble, que es la gracia divina; y el que lo intente, ten-
drá que ser antiblasfemo, antipornográfico, etc, aunque le pongan el apodo de “guerrillero de Cristo”. ¿Y los guerri-
lleros del diablo? ¿y el mismo diablo, ¿qué?

Los hay valientes, aguerridos, que llevan ese mote, seguidores de Cristo, de su doctrina y de su imitación perso-
nal, ya que el cristianismo más que una doctrina es una persona que se llama Jesucristo.

El cristiano que hace de su vida una reproducción lo más posible de la de Jesús, debería estar en la cumbre del
progreso social, no sólo por espíritu de justicia, sino por caridad, para crear un mundo más fraterno. 

En atención a este programa, ha de aprovecharse la juventud y el crecimiento que es señal de vida. El que no conquista no vive. Por
lo cual importa educar el corazón, porque se es por el corazón, según el corazón. De lo contrario los vicios crecerán con la edad y el há-
bito, y en esta edad importa ganar virtudes, si se quiere mañana hacer lo mismo, ganar virtudes y una vida plena.

La encomienda hecha a la Santísima Virgen es la guarda. Por medio de la oración a Dios, que ora en nosotros y satisface nuestras es-
peranzas, un consentimiento a Dios que nos abre a sus designios. Y no olvidemos que la oración de petición sólo se hace bien bajo la ac-
ción de gracias, pidiendo aquello que dios inspira, lo que a Dios agrada. Así Dios será nuestra defensa. Y si Dios está con nosotros, ¿quién
podrá contra nosotros?

¿Guerrilleros de Cristo Rey? Pero si la dulce Madre de Cristo, Esclava del Señor, es nuestra Reina, y “terrible contra los enemigos
de su Hijo, según la Escritura, como un escuadrón en orden de batalla”...!

José Antonio ARRIZURIETA, sacerdote

GUERRILLEROS DE CRISTO

¿¿¿¿AAAA    QQQQUUUUIIIIÉÉÉÉNNNN    VVVVOOOOTTTTOOOO????
Soy un católico de a pie. No tengo la “sabiduría”

política de otros para seguir y comprender el juego po-
lítico en esta algarabia de partidos de la que gozan los
felices demócratas liberales. Después de leer el último
número de P’alante de 1 de junio sobre “Elecciones
13-J”, no me aclaro. ¿Por qué no concretar e ir al gra-
no? Por ejemplo. Y pido que se me complemente y co-
rrija.

Primero. NO VOTAR a los partidos políticos que
están por la partitocracia. El sistema es lo que falla.
Una Constitución liberal y agnóstica, como la que pa-
decemos, es una Constitución totalitaria. Ahora bien,
una Constitución totalitaria ni a quienes la sustentan,
no la podemos votar. Fuera el totalitarismo. Esta es
nuestra postura e intransigencia política.

Nuestra Constitución es agnóstica y por consi-
guiente totalitaria. Es agnóstica “al faltarle toda refe-
rencia a los principios de la Ley de Dios natural y di-
vina” (Mons. Marcelo, Cardenal Primado). Por ser
agnóstica, es totalitaria. Nos lo dice y muy claro Pío
XII: “Una sana democracia fundada sobre los inmu-
tables principios de la ley natural y de las verdades
reveladas será resueltamente contraria a aquella co-
rrupción que atribuye a la legislación del Estado un
poder sin frenos ni límites y que hace también del ré-
gimen democrático -a pesar de las contrarias, pero
vanas apariencias- un puro y simple sistema del ab-
solutismo (totalitarismo). El absolutismo de Estado (o
totalitarismo) consiste de hecho en el erróneo princi-
pio de que la autoridad del Estado es ilimitada y que
frente a ésta no se admite apelación alguna a una ley
superior moralmente obligatoria” (Benignitas et hu-
man. n. 28, 29).

Segundo. VOTAR a los “partidos” que se presen-
ten y representen el pensamiento contrario, señalan-
do en concreto algunos: Falange, Movimiento Católi-
co Español, etc. que yo aquí no conozco; pero que se
diga por los que saben para los que no sabemos.

Baltasar PÉREZ ARGOS, S.J.

¿Quiénes los responsables?¿Quiénes los responsables?
El pasado domingo asistí a unas Primeras Comuniones. Entre los

neocomulgantes se encontraba un nieto de mi hermana.
Durante el transcurso de la ceremonia pensé y me pregunté sin es-

perar una respuesta: ¿Hasta cuándo durará la inocencia de estos pe-
queños? En el momento del cambio, ¿quién o quiénes serán los res-
ponsables de este “crimen”? ¿La impersonal sociedad o sus
estamentos personales? ¿Por qué algunos de estos niños no volverán
a la Iglesia hasta su matrimonio, caso de ser canónico, y además con
una gran ignorancia? ¿Sus familiares les han explicado la trascenden-
cia del momento; o los han educado con regalos, convite y trajes co-
mo principal objetivo? ¿Catequistas, profesores y padres, han procu-
rado preparar al pequeño con las certezas de nuestra Doctrina, o
solamente se han limitado a inoperantes encuestas y opiniones? ¿No
sería interesante una Catequesis para catequistas?

Preguntas que están a la orden del día... ¡qué difícil el contestar-
las o resolverlas en este mundo tan materialista!

MARTICORENA-RUIZ (Valencia)

AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO
Queridos hermanos en Jesús y María, todos los que recibís la revista Siem-

pre P’alante:
No sé como agradeceros a todos los que estuvisteis este año en las Jor-

nadas de Zaragoza tanto interés, tanta preocupación y tanto cariño como
habéis demostrado por la enfermedad de mi hermana Amparo y sobre to-
do por todas vuestras oraciones. Gracias a todos. Empezando por D. José
Ignacio y D. Francisco Suárez que acompañados por Mª Pilar de Pamplo-
na, Chelo y Pilar Gil de Valencia, vinieron al Hospital a verla antes de re-
gresar a sus respectivos lugares de residencia, y por todos los que han es-
tado llamando por teléfono para interesarse por su salud.

Os quiero informar de que ella en estos momentos, que ya hace casi
dos meses, se encuentra con paz espiritual, pues está conformada con la
voluntad del Señor desde el principio; tiene, gracias a Dios, la lucidez de
cabeza normal y habla bien, pero todo el lado izquierdo del cuerpo lo tie-
ne paralizado e insensible, le están haciendo ejercicios de rehabilitación y
Dios tiene la última palabra.

Os ruego a todos, sigáis rezando al Señor por Amparo y su familia pa-
ra que tengamos la suficiente paciencia, comprensión y caridad con ella y
su enfermedad.

Agradecida a todos por vuestros desvelos y oraciones, os abrazo de to-
do corazón, Josefina PÉREZ



LOS POLLOS 
BELGAS

Después de los artículos publica-
dos sobre el trascendental inte-
rrogante que entraña la pregunta

de “¿A quién votar en las elecciones?”,
hemos podido comprobar  que se ha pa-
sado por una situación excepcional y
hasta en cierto modo ilógica, porque
siempre hubo en el campo de la política
partidarios y enemigos de Dios, y los ca-
tólicos sabíamos de antemano quiénes
eran los que representaban la verdad de
nuestra fe. Pero en estas últimas eleccio-
nes, han concurrido grupos de diferentes
maneras de pensar y de sentir, que le-
vantaban banderas de todos los colores,
pero no existía ninguno que se presenta-
ra con una clara ideología de tipo con-
servador, tradicional, derechista y sobre
todo dispuesto a defender esta España
católica por su historia, por su naturale-
za y razón de ser y con un pensamiento
político centrado en la defensa de nues-
tra fe cristiana.

Y ante esta realidad yo me pregunto:
¿No es vergonzoso pensar, que por culpa
de esa apostasía, ya anunciada desde
tiempo inmemorial -porque el mismo
Cristo se preguntaba si cuando llegase el
Hijo del Hombre encontraría fe sobre la
tierra- apostasía que se ha filtrado dentro
y fuera de la Iglesia de Dios, consecuen-
cia de que la nota religiosa no está de
moda, no ha existido nadie en la arena
política que levantara el estandarte de
Cristo Rey y que representara en el terre-
no político la doctrina que el Señor acon-
seja para el gobierno de los pueblos?

Se ha impuesto la idea de que la reli-
gión no debe mezclarse con la política,
cuando es Dios quien gobierna al mundo
y a todos sus seres y de quien depende su
estado de bienestar personal, tanto en es-
te mundo como en el otro. 

A cuantos me lean les invito a consi-
derar qué pasaría si se intentara formar un
partido para la defensa y la lucha de nues-
tra fe, a la manera de pensar siempre,
aunque se actualice a nuestros tiempos.

Pensemos, además, que vivimos den-
tro de ese “engendro” de la democracia,
que prescinde de las categorías intelec-
tuales y de las preparaciones académicas
para imponer la idea de que cada voz re-
presenta un voto, tanto para el sabio co-
mo para el analfabeto, lo que para una
formación de esta naturaleza entraña una
fuerza; que los que peor viven padecen
hambre y sed de justicia y más fácilmen-
te se acogen, desesperados, a la fe; que
esta gente necesitada es la que más
abunda, por lo que su participación a la
hora de votar tiene que ser mayor; que
una organización que centre sus esfuer-
zos en practicar la caridad, atender a los
más humildes, aliviar al necesitado, cre-
ar de verdad puestos de trabajo etc., a la
hora de votar pueden disponer de una
fuerza inesperada en número de votos,
por lo que no harían nunca mal papel en-
tre los líderes políticos; que además el
que busca a Dios lo encuentra siempre, y
dispondría de la protección del Todopo-
deroso en todo momento, lo que tiene
excepcional importancia.

No está de más estudiar las posibili-
dades de este aparente disparate, y pedir
el que surja un hombre joven, debida-
mente preparado y con clara vocación
política, y a la vez formación y espiri-
tualidad apostólica, para que a la sombra
de una revista que persigue el mismo ob-
jetivo, intente poner en marcha esta nue-
va organización que venga a rellenar el
hueco que ha quedado vacío en la con-
currencia  de las diferentes ideologías
para la lucha electoral.
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UN PARTIDO UN PARTIDO 
CONFESIONAL CATÓLICOCONFESIONAL CATÓLICO

AA  llooss  ddee  FFAAVVOORR
Los envíos de FAVOR de nuestro quincenal SIEMPRE P’ALANTE a lectores NO SUSCRIPTORES nos originan unos gastos añadidos que gustosamen-

te afrontamos por extender así la lectura de nuestra revista con el aprovechamiento de la tirada, pero que suponen demasiada carga económica de
imprenta y envío cada año para nuestra administración.

Hemos pensado en poner a su consideración varias opciones:
1ª.- ¿Podría Ud. sufragar sus propios GASTOS de CORREO y ENVÍO?
2ª.- ¿Podría Ud. redondear esos propios gastos de correo y envío con una SUSCRIPCIÓN de FAVOR de un mínimo de 1.000 ptas. al año?
3ª.- ¿Con una SUSCRIPCIÓN de FAVOR de otra cantidad superior a 1.000 ptas. pero sin llegar a las 6.000 ptas. de la suscripción normal?
4ª.- ¿Podría Ud. pasar de DESTINATARIO de FAVOR a SUSCRIPTOR de PAGO?
Si Ud. sigue haciendo aprecio de nuestra revista, su respuesta de ayuda económica la agradeceríamos como un apoyo a nuestro apostolado.

LA ADMINISTRACIÓN

La Comisión Europea decidió el
pasado 2 de junio RETIRAR DEL
MERCADO los productos avícolas
procedentes de 417 explotaciones
de Bélgica, y también los deriva-
dos de pollo o huevos que se ha-
yan producido en ese país ente el
15 de enero y el 1 de junio, por el
alto grado de dioxina encontrada
en los análisis. Los ministros bel-
gas de Agricultura y Sanidad tuvie-
ron que dimitir por este asunto. El
Ministerio español pide un endure-
cimiento de las medidas y preven-
tivamente el cierre de fronteras a
todas las aves y huevos de Bélgica.

(Sobre estas líneas, miembros de
la Unión de Agricultores y Ganaderos
de Aragón).

Y no olvidemos la explicación de
aquella guapa, que acostumbraba a con-
testar a todos los elogios que le dirigían,
con las mismas palabras: “Me lavo con
agua clara y Dios pone lo demás”.

F. SÁNCHEZ-VENTURA



SECUESTRADOS SECUESTRADOS 
EN PLENA MISAEN PLENA MISA

La guerrilla colombiana del ejército de Liberación Nacional
(ELN) mantenía aún en su poder a varias decenas de personas
secuestradas el domingo día 30 de mayo en una iglesia de la ciu-
dad de Cali, donde medio centenar de hombres armados irrum-
pió durante la celebración de la Santa Misa. En los próximos dí-
as se esperaba la entrega de parte del resto de los rehenes.

Los jefes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional
(ELN) habían pedido al Gobierno alemán y al Vaticano que me-
diaran ante el presidente colombiano, Andrés Pastrana, para
restablecer los contactos de paz paralizados desde marzo. A
cambio, el máximo comandante del grupo, Nicolás Rodríguez,
alias «Gabino», se había comprometido a «comenzar a liberar» a
los fieles de una parroquia de la ciudad de Cali secuestrados en
plena misa. 

El grupo está muy preocupado por la reacción de la Iglesia
Católica ante el secuestro. A propósito del anuncio de que se-
rán excomulgados los responsables de la acción, Gabino ha co-
mentado que la mayoría de los miembros del Ejército de Libe-
ración Nacional son creyentes católicos. El guerrillero ha
expuesto ante el Vaticano que el motivo del secuestro era lla-
mar la atención sobre la impunidad con que actúan los grupos
paramilitares. También señaló que la orden dada a los hombres
del frente «José Manuel Becerra», responsables del hecho, no
era tomar un templo, pero sí hacer algo que llamara la atención
del mundo. 

(En la foto, varios de los liberados, que en su mayoría son mujeres
y niños).
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Seguimos informando acerca de la In-
quisición hasta que se aleje la pinto-
resca manía actual de algunos de pe-

dir perdón por culpas atribuidas,
temerariamente, a otros. Recopilamos hoy
algunas ideas que relacionan el Tribunal
del Santo Oficio con la salvaguarda de la
Unidad Católica en España. Digamos an-
tes dos cosas: Una, parafraseando a Cáno-
vas del Castillo, que no nos toca a nosotros
conocer los tiempos ni las circunstancias;
pero esto no nos impide aspirar al ideal de
la perfección por los medios más adecua-
dos establecidos. Día llegará en que la idea
deje su pura forma científica y se convier-
ta en institución legal de las naciones cris-
tianas. Otra, que siempre que recordamos
la Inquisición entendemos que la nueva y
futura defensa de la Fe no tiene necesaria-
mente por qué conservar las denominacio-
nes, símbolos y accidentes del antiguo Tri-
bunal del Santo Oficio. Sólo defendemos
que se restaure, si es necesario, con otras
formas, su sustancia. Como los Estados
tienen, más o menos declarados, sus meca-
nismos de censura de prensa; ésta y otras
medidas gubernativas han bastado en ple-
na mitad del siglo XX para sostener la
Unidad Católica.

Vencidos los carlistas en la guerra de
1872-1876, la Revolución se dedicó inme-
diatamente a plasmar su victoria en la le-

gislación, especialmente en el artículo 11
de la nueva Constitución, que impulsaba la
libertad religiosa, con viva resistencia de
la Jerarquía eclesiástica española y del Pa-
pa Pío IX. De aquellos debates extracta
Ortí y Lara en su libro, “La Inquisición”,
y nosotros de él, a continuación, ideas de
que la Unidad Católica y la Inquisición (en
una u otra forma) constituyen una sola pie-
za. Los impíos lo reconocían y afeaban a
los católicos cobardes, como Pidal, que no
lo proclamaran francamente. Impugnaban
la Unidad Católica, que Pío IX defendía,
por el método de reducción al absurdo,
pues de tal calificaban el inseparable re-
greso de la Inquisición.

Así, Silvela en apoyo de la apertura ha-
cia la libertad religiosa del artículo 11 de-
cía que “para que sea efectiva la prohibi-
ción de los cultos no católicos es
necesaria una sanción, y no hay ninguna
eficaz fuera del Santo Oficio”. O sea que,
a los ojos del Sr. Silvela -comenta Ortí y
Lara-, los partidarios de la unidad religio-
sa, para ser consecuentes consigo mismos,
deben encender de nuevo las hogueras del
Santo Oficio. Todo se basaba en que una
durísima y larguísima campaña contra la
Inquisición había convertido a ésta en algo
a priori malísimo e indiscutiblemente

inadmisible, y a esta situación se pretendía
arrastrar a su asociada la Unidad Católica.

El presidente del Consejo de Ministros,
D. Antonio Cánovas del Castillo, se dirige
en las Cortes al dirigente católico “pastele-
ro” (sic) D. Alejandro Pidal con un plantea-
miento análogo y le dice: “Pida franca-
mente el restablecimiento de la Inquisición.
¿No lo pedís vosotros, los sostenedores de
la Unidad Católica? Pues no conocéis la
cuestión bajo todos los aspectos, pues sois
unos transaccionistas, como nosotros, y
discutís, como nosotros, sobre el más o el
menos de las concesiones que se hagan en
esta materia, pues no tenéis la conciencia
de la verdad absoluta en la represión reli-
giosa cuando no os atrevéis a pedir que lle-
vemos al patíbulo a todos los que os con-
tradigan”.

Aurelio de GREGORIO

LLLLAAAA    IIIINNNNQQQQUUUUIIIISSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    YYYY    LLLLAAAA
UUUUNNNNIIIIDDDDAAAADDDD    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA

Los niños son comprensivos,
siempre tocan el tambor

cuando están todos dormidos.

Como pedruscos biliares,
le extrajeron a aquel rico
las esmeraldas a pares.

A ese estudiante, mi hermano,
le dan muchas calabazas;

no importa, es vegetariano.

El hombre sano, en verdad,
es un enfermo tardío,
mortal de necesidad.

Era pobre; no tenía,
en realidad, nada suyo,

ni tan siquiera cosquillas.

Yo creo que los mocetes
criados con “Pelargón”

son hermanitos de leche.

Un loco a  mí me decía
que le tenía muy cuerdo

su aguda melancolía.

¡Oh, mamá, no me aconsejes.
que ya no soy una niña!

—Por eso, precisamente.

Tenía una tos rebelde,
le dio el médico una purga
y no tose... ¡No se atreve!

Después de leer de CELA
su  “Diccionario  secreto” 

yo tiré de la cadena. 

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)



El pasado día 11 de junio, Viernes, fiesta
del SAGRADO CORAZÓN de JESÚS, por iniciati-
va de un grupo  numeroso de sacerdotes y fie-
les que sienten profundamente las cosas de
Dios (SP’ 1-6-99 págs. 3, 7 y 9) se RENOVÓ
aquella CONSAGRACIÓN  del MUNDO que hace
100 años efectuó S.S. León XIII. 

Como adelantábamos en nuestro SP’ de 1
de junio, también el  APOSTOLADO de la ORA-
CIÓN tomó la iniciativa, a la cual se unió el APOS-
TOLADO MUNDIAL de FÁTIMA conjuntamente
con los Santuarios Nacionales del Corazón de
Jesús del TIBIDABO (Barcelona), de la GRAN
PROMESA (Valladolid) y del CERRO de los ÁNGE-
LES (Madrid), donde se tiene proyectado celebrar
la renovación de dicha consagración el día 26. 

(En portada, el Templo Expiatiorio del TIBIDA-
BO, Barcelona, foto de Mª Pilar Díaz).

pos wojtyliana, renunciará el 14 de mayo de ese mis-
mo año. Es auxiliar de Barcelona desde 1993 y, com-
probado el error en la persona, abandonará el ejerci-
cio episcopal sin haber conocido diócesis propia.

ECHARREN, otra calamidad, fue nombrado por
Pablo VI auxiliar de Madrid en 1969 y trasladado a
Canarias por Juan Pablo II en 1978, días después de
haber sido nombrado Pontífice. Y allí permanecerá
hasta su renuncia el 13 de noviembre del año 2004,
fecha sin duda de alegría para los buenos católicos de
aquellas Islas Afortunadas, nombre que parece una
irrisión a juzgar por los obispos que padecen.

OLIVER es una de las escasísimas excepciones
a lo que venimos diciendo. Pablo VI le nombró auxi-
liar de Madrid en 1972 y obispo de Tarazona en 1976.
Y Juan Pablo II obispo de Albacete en 1981 y de
Orihuela-Alicante en 1995. Es, por otra parte, de los
menos progresistas entre los de esa ralea. Renunciará
el 23 de diciembre del 2004 con lo que, sus breves
episcopados, no pudieron causar males irremedia-
bles. Ahora tiene por auxiliar a un excelente obispo,
Jesús GARCÍA BURILLO, que sin duda moderará
errores o debilidades del residencial, mucho más pro-
pias de su escaso seso (con s) que de maldades con-
génitas.

CARRERA, auxiliar de Barcelona, nombrado
por Juan Pablo II en 1991, presentará su renuncia el
12 de mayo del 2005. NOGUER, a quien el Papa
Wojtyla había hecho coadjutor de Huelva en 1990,
pues en Guadix, para donde le había nombrado Pablo
VI en 1976, ya no le aguantaban, renunciará el 13 de
enero del 2006. Año en el que también dejarán sus
obispados, UBEDA, el 30 de octubre -Pablo VI le ha-
bía nombrado obispo de Mallorca en 1973 con lo que
los mallorquines le habrán padecido la friolera de
treinta y tres años- y DORADO, el 18 de junio. A és-
te último le había nombrado Pablo VI obispo de Gua-
dix en 1970 y de Cádiz-Ceuta en 1973. Juan Pablo II
le hizo obispo de Málaga en 1993 en lo que no pocos
vieron un ascenso de diócesis para no nombrarle ar-
zobispo.

El franciscano José GÓMEZ GONZÁLEZ está
en Lugo desde 1980 y es, por tanto, creación de Juan
Pablo II. Pero diecinueve años sin promoción nos ha-
cen suponer que no quedó el Papa demasiado satisfe-
cho con su nombramiento. Renunciará el 3 de abril
del 2007.

URIARTE, a quien Pablo VI nombró obispo au-
xiliar de Bilbao en 1976, fue trasladado por Juan Pa-
blo II a Zamora en lo que fue mucho más un aleja-
miento del País Vasco para evitar que un nacionalista
sucediera a LARREA en Bilbao que una promoción.
Renunciará el 7 de junio del 2008.
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RRRREEEESSSSÉÉÉÉRRRRVVVVAAAATTTTEEEE    PPPPAAAARRRRAAAA    EEEELLLL    SSSSPPPP’’’’    444400000000
El 16 de Diciembre de este año se cumple el nº 400 de nuestro quincenal navarro católico de pro-

yección nacional e internacional “Siempre P’alante”. Pensamos celebrarlo con Misa y mesa con voso-
tros, suscriptores y amigos, el sábado día 18 de ese mes. 

Si pensáis acompañarnos, tened la previsión de reservaros algún día de vacaciones para esta ce-
lebración.

Después de hablar de los arzobispos progresis-
tas que sintonizaban escasamente con Juan
Pablo II, ¿qué diremos de los obispos? Pues

idem de idem. DEIG, que fue una equivocación del
Papa Wojtyla al traerlo de Menorca a Solsona en
1990, de donde se irá a hacer gárgaras el 11 de mar-
zo del 2001 -y a ver si, tras su funesto paso por aque-
lla mitra catalana, queda diócesis, pues ya he dicho
que Solsona desaparecerá como obispado indepen-
diente para unirse a Lérida-, pasará a la historia como
uno de los más nefastos obispos de la Iglesia catala-
na y de la española.

OSÉS, en Huesca desde 1969 como auxiliar y
desde 1977 como residencial, desaparecerá el 23 de
agosto del 2001. Ya hemos dedicado un capítulo a su
persona y no insistiremos más en tan desgraciada
elección de Pablo VI. 

CONGET fue nombrado para Jaca por Juan Pa-
blo II en 1990, en otro error. Pero tampoco volvió el
Papa a pensar en él para nada más. Desde allí pasará
a la nada, de donde no debía haber salido, el 11 de no-
viembre del año 2001. Un mes más tarde, el 18 de di-
ciembre de ese mismo año, pasará también a mejor
vida -para los intereses de la diócesis de Gerona y los
de la Iglesia de España-, Jaime CAMPRODÓN.
Nombrado para aquella sede por Pablo VI en 1973.
Casi treinta años de castigo para los gerundenses.
Menudo purgatorio.

TORIJA de la FUENTE, creado por Pablo VI au-
xiliar de Santander en 1969 y obispo de Ciudad Real
en 1976, renunciará el 18 de marzo del año 2002 sin
que Juan Pablo II pensara jamás en él para una dió-
cesis más importante. Y lo mismo cabe decir de
GUIX, auxiliar de Barcelona en 1968 y obispo de
Vich desde 1983, que nos dirá adiós, sin pena de na-
die, el 19 de diciembre del 2002.

SETIÉN, una vergüenza episcopal que ha aleja-
do de la Iglesia a muchas más personas de las que
atrajo, si es que atrajo a alguna, fue nombrado por
Pablo VI auxiliar de San Sebastián en 1972 y con-
firmado en esa diócesis por Juan Pablo II en 1979
como obispo residencial. Apenas había llegado el
Papa al Pontificado y debió obrar por informes an-
teriores. Pero pronto debió enterarse de quien era
ese individuo pues ya no tuvo el menor ascenso. Se
irá el 19 de mayo del 2003 y con él desaparecerá la
mayor vergüenza episcopal de estos últimos tiem-
pos.

También este año, el 29 de noviembre, renuncia-
rá MARTÍ ALANÍS en la Seo de Urgel. Diócesis a
cuyo frente está desde 1970. Treinta y seis años de
castigo a los fieles de aquella hermosa diócesis. TE-
NA, otro despiste de la Congregación para los obis-

EPISCOPALIA XV

A MORIR O A SER JUBILADOS

Apenas nos quedan ya, entre los obispos progre-
sistas, el de Sigüenza-Guadalajara, SÁNCHEZ, al
que Juan Pablo II hizo auxiliar de Oviedo en 1980 y
residencial en 1991, que habrá que soportar hasta el
30 de octubre del 2009, salvo que Dios disponga otra
cosa; Felipe FERNÁNDEZ GARCÍA, nombrado
obispo de Avila por Pablo VI en 1976 y de Tenerife
por Juan Pablo II en 1991, en lo que también pareció
más un alejamiento que una promoción, y que re-
nunciará el 30 de agosto del 2010; el abulense Adol-
fo GONZÁLEZ MONTES, creado obispo en 1997 y
con cuerda para rato pues no renunciará hasta el 13
de noviembre del 2021; y Juan José OMELLA, nom-
brado auxiliar de Zaragoza en 1996 y con vida epis-
copal hasta el año 2020.

Se repite, con alguna excepción, lo dicho en
nuestro artículo anterior de los arzobispos. Además
de los arzobispados vacantes, de los que en el mismo
hemos hecho mención, fueron numerosas las sedes
episcopales de importancia que quedaron libres en
este período: Tuy-Vigo, León, Santander, Bilbao, Vi-
toria, Salamanca, Segorbe-Castellón, Córdoba, Al-
bacete, Cartagena-Murcia, Alcalá de Henares... Pues
nada de nada, salvo contadísimas excepciones. A
morir o a ser jubilados en las que tenían. Aunque se-
an tan de entrada como la Seo de Urgel, Jaca, Vich,
Huesca, Lugo o Ciudad Real. Lo dicho. Ni el más
mínimo aprecio de parte del Papa. No voy a ser yo
más benévolo que él.

Fco. José FERNÁNDEZ de la CIGOÑA

CCCCOOOONNNNSSSSAAAAGGGGRRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
ddddeeeellll     MMMMUUUUNNNNDDDDOOOO

aaaallll     SSSS....     CCCCOOOORRRRAAAAZZZZÓÓÓÓNNNN
ddddeeee    JJJJEEEESSSSÚÚÚÚSSSS



IIIIMMMMPPPPUUUUEEEESSSSTTTTOOOOSSSS    JJJJUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS    EEEE    IIIINNNNJJJJUUUUSSSSTTTTOOOOSSSS
Toda sociedad política necesita una autoridad que dirija y oriente la

actividad de las distintas instituciones nacionales, en orden a conseguir
el Bien Común de la patria. Esa autoridad la tiene el Gobierno legítimo
del país, quién, por sus diversos ministerios, canaliza las iniciativas y es-
fuerzos de las instituciones sociales y ciudadanas.

Los gastos que originan la administración de un país deben ser
aportados por todos los miembros de la sociedad, a través de los im-
puestos, que todos los ciudadanos, en justicia, debemos pagar. La justi-
cia que ordena a los ciudadanos pagar al Estado, como intercambio de
los bienes sociales recibidos y la eficacia y justicia del Gobierno en la
administración de los impuestos, es una exigencia. El Gobierno debe
practicar la justicia distributiva y el ciudadano la justicia legal, de lo que
se seguiría la justicia social o Bien Común de todos.

Pero, una cosa son los impuestos justos, necesarios para la buena
administración de un país, y, otra, muy distinta, son los impuestos injus-
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De entre los resultados de las elec-
ciones de 13J, destacan los triun-
fos del PP, seguido de cerca por

el PSOE; la gran derrota de IU y del in-
dependentismo catalán y la no pequeña
del Vasco que ha perdido la Alcaldía de
Vitoria y no ha ganado la de San Sebas-
tián, y necesita pactar para obtener la de
Bilbao.

Respecto a Navarra, si el PSN es fiel
a lo que anunció -que no pactaría con
EH-, es de prever un Gobierno Regional
y Municipal fruto del pacto UPN/PSN.
Con gran mayoría.

La gran vencedora de estas eleccio-
nes ha sido la abstención; 38% a escala
Nacional, y más aún a escala europea.
En las municipales de Pamplona, 38.160
votos, tuvo la lista más votada -de un
censo de 157.922- y se abstuvieron
63.425 personas, un 40% más de un ter-
cio del censo total. Lógica reacción a
una campaña electoral de los partidos
políticos que parece presuponer la debi-
lidad mental de los destinatarios. Multi-
tud de slogans bien sonantes que a nada
comprometen. Renunciando a ganar la
voluntad de la mayoría y buscando acce-
der a su reflejo condicionado; e ignoran-
do en absoluto la evidencia de que nadie
tiene derecho a decidir sobre cuestiones
que ignora. Hasta la Conferencia Epis-
copal, en vez de exaltar los deberes hu-
manos establecidos por Nuestro Señor
Jesucristo en Mandamientos y Enseñan-
zas, pide que se voten y promueve los
derechos humanos cuando, si son los de
la ONU -como muchos entenderán- son
contrarios a los deberes divinos. Era ho-
ra de recordar sabias palabras de Vica-
rios de Cristo: “Las Leyes se ordenan al
Bien común y no son dictadas por el vo-
to falaz de la muchedumbre, sino por la

Verdad y la Justicia”. “Pueblos enteros
están en peligro de caer en una barbarie
peor que en la que yacía la mayor parte
del mundo antes de la Llegada del Re-
dentor… El verdadero y radical remedio
sólo puede venir de la Religión”.

Abstención igualmente lógica ya que
también con el Gobierno del PP los
grandes Mass-Media han mantenido
una muy alta difusión de corrupción
moral y de ensalzar a un Mundialismo
agnóstico y anticristiano; denigrando a
aquellos que por defender la Santa Tra-
dición Española derrotaron al citado
Mundialismo. Actualmente, la Derecha
fiel a esta Tradición carece de Partido y
de medios adecuados de Propaganda.

Se ha votado en el pasado buscando
el “Mal menor”, pero al perpetuarse és-
te, muchos lo miran como la mejor vía
para alcanzar cualquier mal… Así co-
mo en USA, muchos Presidentes, ya
Demócratas ya Republicanos, han apo-
yado a un Mundialismo perverso, en
España padecemos ahora la misma en-
fermedad. Tropas españolas, bajo un
Gobierno teóricamente de Derechas,
han favorecido al Ejército de Libera-
ción de Kosovo –Maoista- invocando
crueldades serbias y sin citar para nada
las de dicho Ejército. Y han sido gene-
rales las alabanzas a Fidel Castro, de-
clarado Marxista y con un largo histo-
rial de extremas crueldades. Y
generales las condenas a Pinochet, que
derrotó al Marxista Allende. El Gobier-
no Español ha procesado al Jefe del Es-
tado Chileno y ha cerrado los ojos ante
la responsabilidad del Jefe del Gobier-
no PSOE, Felipe González, por repre-
siones sangrientas… Todo ello amoral e
injusto, que ha provocado grandes re-
chazos del PP entre gentes de honor.

Llamamiento a los católicos y hom-
bres de buena voluntad.

España y gran parte del mundo, están
gravísimamente mediatizados por un
Mundialismo Sionista/Masónico, carente
de escrúpulos. Que amenaza llevar a la
Humanidad a un gigantesco caos sangrien-
to. No son tiempos de “dolce Vita”, sino de
iniciación de Reconquista; de oración, y
sacrificio; hasta el martirio si es necesario.

Recordemos dichos y hechos de des-
tacados mártires de la Cruzada del
36/39. “Más vale morir con honra que
vivir con vilipendio”.

Carlos ETAYO

¿Quién venció en las elecciones?

tos, de los que se benefician sólo una parte de la sociedad o pasan a
incrementar las cuentas corrientes de políticos sin escrúpulos ni con-
ciencia.

La desviación de la finalidad propia de los impuestos es una in-
justicia que clama al cielo, porque el fin genuino de los impuestos es
beneficiar a las capas sociales más necesitadas de la nación. Pues
bien, hoy pagamos con nuestros impuestos el crimen abominable del
aborto, la libertad sexual con las pildoritas, el capricho de señoritos
que quieren ser señoritas, las campañas anticatólicas de los medios es-
tatales... Y, sin embargo, no hay gafas para los que las necesitan, ni
dentaduras, ni aspirinas...

Pregunto a las autoridades competentes: ¿Estamos obligados a
pagar impuestos destinados a destruir y arrancar de cuajo la fe de
nuestros compatriotas?

Íñigo RESALL

Homenaje al Arzobispo Don
Rodrigo XIMÉNEZ DE RADA

Sábado, 19 de junio de 1999

Monasterio de SANTA MARÍA de HUERTA

REAL CONGREGACIÓN DE SAN FERMÍN DE

LOS NAVARROS

(En portada, Grupo escultórico del Arzobispo
D.Rodrigo y de su tío San Martín de Finojosa en
el patio del Monasterio)



Con motivo de las  Jornadas en Defensa de la Unidad Católica, varios militantes de Ac-
ción Juvenil Española de Madrid, Soria y Guipúzcoa aprovecharon para encontrarse con
sus camaradas de Zaragoza y celebraron una merienda de hermandad en la sede de Al-

féreces Provisionales, tras la cual acudieron a saludar a los participantes en las Jornadas, que se encontraban cenando en el hotel Alfonso.
A.J.E. sigue creciendo y son ya 3.500 muchachos en 120 grupos locales por toda España. Todos esos grupos reciben el “SIEMPRE P’ALANTE” y participan

del ideal de la Unidad Católica. 
No todo en este sufrido mundo van a ser daños colaterales. También hay frutos colaterales y en este renacimiento del ideal entre la juventud española no

pequeña parte proviene del esfuerzo sostenido de las Uniones Seglares, del quincenal y de las Jornadas, de la oración, el testimonio y el sacrificio.
Los jóvenes tienen un apretado programa para este principio de verano. Desde la atención a la caseta de Fuerza Nueva en la Feria del Libro, al Corpus y

el Corazón de Jesús. Irán a Covaleda el 19 de Junio con el antiguo Frente de Juventudes. Encuentro en Barcelona el 20. Celebrarán una acampada nacional en
la primera semana de Julio cerca de Madrid. El 18 de Julio han sido invitados a desplazarse a Santander, donde el Alzamiento será conmemorado con alcan-
ce nacional. El 25 a Compostela para visitar al Patrono Santiago. Luego un Campamento de una semana junto al Ferrol del Caudillo y otro más de diez días en
Valencia a principios de agosto. Durante todo el verano se citarán en localidades veraniegas para conocerse y estar juntos.

Todos cuantos quieran participar en alguna actividad, principalmente los jóvenes, pueden enterarse de todos los detalles por el teléfono permanente 607-
73.23.28

Fernando de SANTIAGO

tido por la persona que en aquella sala esta-
ban juzgando.

Ya se sabe, que muchos no lectores de
SP’, al enjuiciar hechos como el que antece-
de y no pudiendo negar su veracidad, -pues-
to que juicios de esos se celebraban, entre
los años 1939 y 1940 casi a diario y era os-
tensible la impresión que producía el ver
tanto luto-, invocan la manida reconcilia-
ción y aconsejan el que sean silenciados. A
la sabiduría de muchos refranes acudiremos,
para recordar aquel que dice: “del enemigo,
el consejo” (para hacer todo lo contrario).

Aquellos presos del Valle de los Caídos
no estaban en régimen de trabajos forzados;
sino en un trabajo igual e igualmente retri-
buido que el de los demás trabajadores de la
calle, como bien dijo no hace mucho, uno de
los arquitectos directores de la obra. “Por
allí pasaron varios miles de trabajadores;
siempre fueron minoría los presos cuyo ré-
gimen de trabajo y retribución eran los mis-
mos y sólo en raras ocasiones llegábamos a
saber quién era un preso y quién no lo era...
sí, supimos de algunos que se nos presenta-
ban diciendo que eran presos, que ya habí-
an cumplido la condena y ya se podían ir;
pero expresaban su deseo de marchar por
unos días a ver a la familia y volver luego al
trabajo que hasta entonces tenían, como así
se hizo siempre”.

Ahora, contaré un caso que no me lo ha
contado a mí nadie; es uno de los tres o cua-
tro que tuve ocasión de ver y oír, directa-
mente a sus protagonistas, presos en una
cárcel de una provincia. Se encuentra un
preso por la intersección de galerías, lo que
por antonomasia se llama el Centro, y ve a
otro amigo o paisano; le llama de un grito y
emprende carrera hacia él gritando: “ven a
darme un abrazo, que me voy”.- “¡Pero si
tienes más condena que yo!.- “Sí, me voy a
Cuelgamuros, que me han aprobado la ins-

/ PAG. 1116 junio 1999

La lectura de la nota “Profanar su me-
moria” publicada en la pág. 15 de SP’
nº 386 de 16 abril último, me decide

a escribir estas líneas con algo que ya pensé
a raíz del atentado mediante explosivo, al
Monumento del Valle de los Caídos. Suscri-
bo plenamente el contenido de lo escrito en
SP’.

En los días inmediatamente posteriores
en que se publicó el atentado a la Basílica
del Valle de los Caídos, una emisora de Ra-
dio que, como tantas otras mantienen lo que
llaman “espacios” (son tiempos), algunas
horas para retransmitir lo que, por teléfono
comunican los oyentes, admitió y en varias
noches repitió las opiniones de varios oyen-
tes en términos como éstos, o casi exactos:
“... a ese monumento, habría que llevar
unas cuantas toneladas de dinamita y volar-
lo hasta los cimientos”. Esto, es opinión; si
bien nosotros, podemos opinar, que es poco
compartida. Y seguían los comunicantes:
“... porque eso se construyó con los presos
que mantenía el franquismo sometidos a
trabajos forzados”. Esto es la afirmación de
unos hechos que ni existieron ni se produje-
ron. Esa afirmación no es otra cosa que una
mentira: es un mal social, que publicada y
además repetidamente en varios días, a to-
dos daña.

Los presos aquellos, no lo eran del fran-
quismo, sino por condenas impuestas por
unos tribunales constituidos conforme a
una ley (el Código de Justicia estaba vigen-
te en tiempos de la República); tras unos
juicios orales con su defensor para los acu-
sados y en cuyas salas de audiencia pública,
vestíbulos y galerías contiguas, era corrien-
te ver a mayoría de mujeres enlutadas: la
madre, la hija, la hermana, la esposa o la
novia de un ciudadano que una mañana ha-
bía aparecido asesinado en la cuneta de una
carretera y cuyo asesinato había sido come-

Los Los PRESOS PRESOS del del 
VALLE VALLE de los de los CAÍDOSCAÍDOS

tancia que eché para ir a trabajar allí”.
(Cuelgamuros es el topónimo que tenía
aquel paraje en el que se estaba construyen-
do el monumento al que después de inau-
gurado se le viene llamando el Valle de los
Caídos).

Una lástima que esa Radio que pudo dar
“espacio” durante varias noches para repe-
tir insidias como las de los presos en traba-
jos forzados, no tuviera ocasión de darlo pa-
ra retransmitir alguna que otra verdad como
las que anteceden. Como la de aquel preso
que se había gastado una peseta con cin-
cuenta céntimos (el equivalente a 3 paque-
tes de tabaco) para franquear y cursar una
instancia, porque su ilusión, bien demostra-
da ante los compañeros que veía, era la de
ir a Cuelgamuros.

Juan de DOS AGUAS (Valencia)

FRUTOS COLATERALES A.J.E.

MMÁÁRRTT IIRREESS  PPOOLLAACCOOSS
El Papa JUAN PABLO II mostró su preocu-

pación por el futuro de la fe cristiana en
POLONIA enfrentada a las tentaciones del
secularismo, en una Misa celebrada el día 6 de
junio ante unas 300.000 personas en
PELPLÍN, escenario de la represión nazi contra
la Iglesia. El 20 de octubre de 1939, en un
solo día fueron asesinados por los alemanes
17 sacerdotes, mientras otros, hasta un total
de 24 murieron martirizados en el trágico
otoño de aquel año.
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Piqué dice que el discurso
de González fue “joseantonia-

no” (El Heraldo, 5 junio)
Para una vez que Felipe el Her-

moso dice una verdad, -que a España
“la están” rompiendo-  va el Bienpeinao

y le llama Joseantoniano, lo cual prueba
que ha leído a José Antonio, pero nada más, por-

que Felipe ha dicho una gran verdad: España se está rompiendo y
el PP no hace nada.

• • •
En el Festival de Eurovisión, eclosión de “flores y maripo-

sas” (TV1)
Sigo sin entender por qué Israel juega la Copa de “Europa” de

baloncesto y tampoco entiendo por qué participa en el festival de
“Eurovisión”. Si mis datos geográficos no me engañan, Israel es
ASIA, no Europa. Pero aparte de eso, señalaremos que la eclosión
de “flores” y  “mariposas” en el festival de la canción de Eurovi-
sión, da asquito. ¡Qué torceduras de manos, qué quiebros de cintu-
ra, qué boquitas de piñón!. Claro que es lógico, porque ya el festi-
val del año pasado lo ganó una cosa israelí -entre hombre y mujer-
llamada “Dana Internacional”, una auténtica loca desatada.

• • •
El Supremo rechaza que Ruiz Mateos tenga que devolver

40.000 millones de pesetas (ABC, 5 junio)
¡No, si encima le sacarán las muelas!. Le robaron sus empresas

impunemente, cortaron de raíz la única Multinacional española pu-
jante y además quieren que les dé dinero. No somos capitalistas, pe-
ro recordamos que Ruiz Mateos creó innumerables puestos de tra-
bajo y que robarle sus empresas nos ha costado a todos los
españoles más de 2 billones de pesetas. Pero el problema de fondo
sigue: Si fue un acto injusto, un robo de Estado, ¿por qué no le de-
vuelven lo que le quitaron? ¿Por qué, mientras nos invaden los su-
permercados extranjeros, los bancos extranjeros y las empresas ex-
tranjeras, no se puede consentir una empresa española? 

• • •
Pere Esteve, de CiU, pregunta si el slogan “Haremos más”

de los socialistas quiere decir que quieren forrarse de nuevo
(Vanguardia, 2 junio)

Una pregunta coherente y bien hecha, cuya respuesta -a juzgar
por los continuos escándalos de corrupción- debería ser: ¡Sin duda
alguna! 

• • •
Pollos y cerdos belgas contaminados por dioxina (La Livre

Belgique, 3 Junio)
Pollos y cerdos del país de Fischler, el comisario que quiere

arrancar nuestros olivos. Esta es la Europa de la “seguridad” la “ho-
nestidad” y todo el rollo. Pero la realidad es que lo que cuenta es
“forrarse”. Y es lógico: cuando no es Cristo el que impregna la con-
ducta de las personas, lo lógico es el robo, el engaño, la mentira y
lo que sea, con tal de ganar dinero.

Un niño de 5 años asesinado por su “padrastro” (El Mundo,
3 junio)

Y cada día habrá más. La “apertura” del laureado y condecora-
do Duque de Suárez o Duque de Sí Mismo, era esto: el juego,el pe-
lotazo, la prostitución el robo, la mentira, el asesinato, la pornogra-
fía. De estas ventajas no gozábamos antes. Esto era la prometida
democracia y no había más. Pero ¿por qué protestan Radio, Perió-
dicos y TV?. Un país y un partido, el PP, que se tragan miles de ase-
sinatos cada día bajo el disfraz del aborto, no tiene derecho a pro-
testar por nada. 

• • •
La Erchstzainjstcha tuvo que proteger a los del PP para que

pegaran carteles (Dº Vasco, 1 junio)
¡Y que viva la Libertad y que Viva la Democracia, por la gloria

de mi mare que no se pué aguantá !
• • •

PSOE, CiU, PNV, CC, EA, BNG e IU, dicen en el Congreso
que Franco se levantó contra la “legalidad constituida” (ABC,
1 junio)

A veces da vergüenza leer estas mentiras históricas.  Los ene-
migos de España vuelven una y otra vez a llorar por lo que les pi-
ca: Por la derrota del Ejército Rojo a manos del pueblo español, hoy
drogado por la televisión, las drogas, el sexo y la Prensa la Radio y
la TV para que no pensemos por cuenta propia. Eso unido a la tra-
dicional vagancia del español y a las pocas ganas de estudiar que
solemos tener, da como resultado lo que vemos en las calles. Ha-
gamos constar, por si alguno no lo sabe, que así como España era
mucho más culta que ahora en el Siglo de Oro, también la España
de 1960 estaba mucho más preparada en lo cultural y en la educa-
ción que la de ahora. Maravillas de la democracia.

• • •
200 asistentes a una Misa secuestrados en Colombia (La Ver-

dad, 1 junio)
Lo de Colombia clama al cielo. Es el desorden total sin mando

legal alguno. ¡Anda que si eso les pasa a los israelitas al salir de la
sinagoga a estas horas ya están liberados todos los asistentes y con
los secuestradores visitando a San Pedro!. Pero ¡quiá! ningún país
se atreve a copiar los métodos duros de Israel, que son los únicos
que dan resultado. Si no ¿Cómo un país de sólo 3 millones de ha-
bitantes puede tener en jaque a 100 millones de árabes? Por su mís-
tica y su firmeza. 

• • •
Swedish match vende su sección de cigarrillos a Austria Tabak

(SUR, 1 junio)
¿Cómo los países permiten que un vicio -el tabaquismo- que es la

principal causa de muerte evitable en todo el mundo se propague li-
bremente?. Las compañías tabaqueras inyectan nicotina a voluntad
para evitar que la gente pueda dejar de fumar. La principal causa del
cáncer de pulmón es el tabaco. Cada cigarrillo lleva 4.000 sustancias
que provocan enfermedades. El cáncer de laringe que deja mudos a
millones de hombres cada año está causado por el tabaco. Una mujer
que fuma tiene el triple de arrugas que una que no fume. Un solo ci-
garrillo puede causar un infarto... El tabaco no tiene ni una sola ven-
taja y a pesar de eso, porque los gobernantes quieren dinero, lo per-
miten y faltan a su deber de velar por el bien de todos los ciudadanos. 

• • •
Mario Benedetti, VIII Premio Internacional Reina Sofía de

Poesía Iberoamericana (El País, 1 junio)
Los que hemos leído a Benedetti, a una noticia así solo pode-

mos responder con la conocida y popular frase de:  ¡Ay qué risa, tía
Felisa!

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 390)

AMOR
CONSCIENTE

Con amor se adornan los
enamorados, con un amor
consciente y obsesivo, por-
qué descubrir un alma pare-
ja con la propia, dentro de la
paz, perturba dulcemente un
tanto al exceso.

Con este amor punzante,
dichoso, ardiente, descubri-
mos la entrega a Jesús he-
cho Eucaristía por nosotros.
Hay que cuidarlo con mimo;
¡que no decaiga! Que vaya
transformándose en amistad
amorosa, como el cariño de
los esposos que se prome-
tieron fidelidad perpetua.

El amor más fuerte presi-
dió como ornato fundamen-
tal la institución del Divino
Sacramento. Y el amor de-
biera presidir todas las ma-
ñanas en la comunión, y en
las tardes en la visita a Je-
sús, los momentos de unión
e intimidad con El.

No se cansan los buenos
esposos de quererse, y lu-
chan contra la rutina fami-
liar, recordando a menudo
los inicios de su dulce aven-
tura. Tampoco decaerá el
fervor eucarístico del alma
enamorada, si quiere a Cris-
to Sacramentado de una for-
ma consciente, y recuerda
con frecuencia su primera
entrega.

Reflexión continua dentro
de la amistad consciente: se
engaña la razón  cuando pre-
tende captar una situación de
pan que ya no existe. No se
engaña el corazón, alentado
por la fe, cuando se arrodilla
ante la blancura de la Hostia
Santa, y sigue mirando en
ella al mismo Jesús que un
día le robó el corazón.

Huye, amigo, de la ruti-
na. Que tu amor sea entra-
ñable y reflexivo, memoria y
acto continuado de la prime-
ra entrega.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

AD MAJOREM DEI GLORIAM!

Rvdo. PRvdo. P. Juan . Juan ESTEBAN PESTEBAN PALERO, S.J.ALERO, S.J.
Colaborador asiduo y apóstol de SP’, “Esteban Idoate”.
Siguió fielmente a Jesús en su Compañía.
Falleció a los 92 años de edad el 23 de abril en VILLAGARCÍA de CAMPOS (Valladolid).
En la gloria de Dios su premio.



ESPAÑOL es un mal tan grande que re-
dunda en la pérdida de lo REAL, VER-
DADERO, OBJETIVO, incluyendo LO
IMPARCIAL, LO JUSTO y LO LÍCI-
TO, LO LEGÍTIMO. La democracia li-
beral es tan pútrida como pérfida; tan
celestina como celestinesca; tan PROS-
TITUTA como PROSTITUIDA. Esta
democracia liberal está maridada con
SATANÁS, “padre de la mentira”,
“príncipe de las tinieblas”, señor de los
infiernos.

España “Liliput” está postrada. Se
miente a troche y moche; se prostituye
todo; se crea el CAOS. España sufre
ahora uno de sus peores momentos his-
tóricos. Todo ello encubierto, silencia-
do, solapado, disfrazado, con el ropaje
carnavalesco de la “libertad” fingida y
espúria, bastarda e infiel. Se premia la
FELONÍA, se premia la INFIDELI-
DAD, se castiga el VALOR MORAL,
se castiga la VERDAD sin tapujos, se
condena al silencio ciudadano a quienes
no pueden tolerar tanta infamia. Y Espa-
ña se pudre al sol de su “piel de toro”,
como fruta caída, para alimento de los
cerdos.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

DE LA ESPAÑA UNA Y GRANDEDE LA ESPAÑA UNA Y GRANDE
A LA  ESPAÑA ENANIZADAA LA  ESPAÑA ENANIZADA

España no es ya España, es “espa-
ñita”; su gobierno ya no es el go-
bierno de España, sino “los go-

biernitos de españita”; el Parlamento de
España ya no es el Parlamento Español,
sino “los parlamentitos de las españi-
tas”; y todo esto es el fruto podrido de la
ENANIZACIÓN de España. Todo es di-
minuto; cuando no es “EX”, es decir,
frustrado, castrado, impotente. Estamos
ahora en la ex-España castrada donde
los ENANOS gobiernan. Ya lo había di-
cho con su claridad meridiana JOSÉ
ANTONIO en su escrito “La Hora de
los Enanos”. España se achica; se redu-
ce; se merma; amengua; decrece; es de-
cir, todo el proceso es el de una enani-
zación total. Esta mutilación de España
proviene de su constitución liberal, de
su estado aconfesional, de sus leyes im-
pías y criminales que atentan contra la
UNIDAD MORAL, ANÍMICA, ESPI-
RITUAL y RELIGIOSA de España, so-
metida a un proceso de disección políti-
ca en la mesa de operaciones del
quirófano partidista. El sectarismo pro-
lifera donde las “autonomías” mandan y
prosperan. España no es ya NACIÓN
UNA, GRANDE y LIBRE, es “nacion-
cita”, fragmentada, fraccionada, escin-
dida, hendida y partida, en diecisiete
“cachos” territoriales con ínfulas de
“nacionalidad”, alentada por los ran-
cios nacionalismos malsanos por asfi-
xiantes de la verdad histórica de LAS
ESPAÑAS. Por tanto “LAS ESPAÑAS”
son ahora “las españitas”. Todo está
minimizado, todo es estrecho, enteco,
chato, romo, esquelético, anoréxico
-que está además de moda-, débil y de-
bilitado. Por lo tanto, cuanto acontece y
acontezca en lo sucesivo es el resultado
funesto, nefasto y trágico de una reduc-
ción de España bajo el sistema utilizado
con los “bonsais”, es decir, la constric-
ción de España, reduciéndola a realida-
des ENANAS.

Esta “enfermedad” del enanismo es
siempre el resultado de una politiquería

sectaria partidista. El partidismo politi-
quero trae estas consecuencias. Manda
el cacique de turno; ostenta el poder el
reyezuelo que milita en tal o determina-
da facción politiquera; y todo ello patro-
cinado, alentado, fomentado y dirigido
por la maldita democracia liberal. Todo
se resiente de esta estrechez de concep-
tos, ideas, miras; todo se funde y con-
funde; el mal y el bien dejan de tener su
categoría específica y el conjunto se di-
fumina en una grisácea nebulosa que
impide observar con precisión y clari-
dad los contornos y perfiles. Es lo pro-
pio de la democracia liberal; lo propio
del sistema partidista; lo propio del
MAL político que invade y ataca los or-
ganismos sanos del Estado. Con este
sistema político todo sufre un estado ge-
neral de flacidez y agotamiento; de
amoralidad e inmoralidad flagrantes; de
nebulosa indefinida e indefinición mer-
curial ambigua y ambivalente. España
se desdibuja y pierde su calidad defini-
toria. Ya no resulta posible DEFINIRLA
con rigor, exactitud y precisión. Hoy ca-
da quien se forja una idea y tiene una
imagen de España, según su parecer,
criterio y opinión subjetiva. El subjeti-
vismo y la subjetivización de todo LO
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PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote en ABC, el 1 de Junio)

¡Qué pena que en Espa-
ña, se lea (y se estudie) tan
poco!. No nos referimos al
que no ha podido estudiar
sino a LOS QUE HAN ESTU-
DIADO... y no se les ha que-
dado nada.  A veces, en una
conversación dices algo de
Descartes y se creen que te
refieres a una partida de car-
tas o hablas de Schopen-
hauer y te responden que es
una playa preciosa. ¡Con los
millones de buenos libros
que hay y los millones de
personas que no los abrirán jamás...! José FERRÁN

¡CULTURITA DEMOCRÁTICA!

EESSTTAADDOO  YY  MMOORRAALL
Don Gonzalo FERNÁNDEZ de la MORA será el invitado de ARBIL en la última tertulia que organiza este curso.

La misma versará sobre “Estado y moral” y se celebrará  el próximo día 19 de Julio, Sábado, en el hotel Velázquez de Madrid.
Si estás interesado, es bueno que, a efectos logísticos, confirmes la asistencia a Esther (Tfno. 91-726.65.52).
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conocer el índice de abstención por la prensa:
en Navarra llega al 66’87% y en Pamplona al
60% del electorado. No me extraña. Esto es
un fuerte varapalo para el sistema.

3º. La propaganda ha estado vacía de
contenidos. Con palabras bonitas todos han
dicho lo mismo de siempre y de la misma
manera. Ni siquiera han renovado su discur-
so. Hemos oído palabras vacías al estilo de
“partido humanista y social”, “ecología hu-
manista”, “centro progresista y renovador”,
“valores de la democracia, la libertad, la jus-
ticia, la igualdad y la solidaridad”, “oposi-
ción constructiva y responsable”. Marea
aberrante por vacía.

4º. Se ha enmascarado las convicciones.
Cuestiones importantes de gobierno han si-
do silenciadas, maquilladas. Esto es lo más
importante. 

5º. Ha habido una verdadera preocupa-
ción y hasta alarma por remediar el abismo
que hay entre la sociedad real y el mundo
oficial. (CDN, PSN-PSOE).

6º. Da la impresión de que casi todos
ofrecen lo mismo. Mejor hubiera sido unifi-
car todas las candidaturas y dejar que la so-
ciedad organice sus ayuntamientos por insti-
tuciones sociales en vez de por partidos.

7º. Hay partidos (CDN) que se proponí-
an aglutinar esfuerzos de todos: mejor es
que se disuelvan y dejen el sitio. Con estas
tesis, los partidos ¿quieren superarse a sí
mismos?; de lograrlo terminarán con el pro-
pio sistema.

8º. Los programas han sido simplistas,
presentados como “oferta” y casi a precio de
saldo. A pesar de las formas democráticas
creo que realmente muy pocos creen en el
sistema (dicen que el menos malo) que sólo
sirve para evitar peleas (parece que hasta con
EH). Pero los partidos tienen sonoras peleas
dentro, pues hay que repartir el pastel.

9º. EA-PNV (fracasa) y Euskal Herrita-
rrok (triunfa) esconden la ikurriña y Euzka-
di: es el tributo que han pagado en Navarra.
Su estrategia es sutil y no inútil por naparta-
rra. La “sutileza” del ataque nacionalista es
patente: Navarra es un “rehén” del Estado

Triple cheque en blanco en la convoca-
toria electoral, los pactos que distor-
sionarán el resultado electoral, el

“más de lo mismo”...
Los resultados de las municipales. 1º.

Estaba previsto que el PP fuese  el vencedor
tras la crisis del PSOE. 2º. Sin embargo -lo
cual es muy hispano-, la gente es fiel con los
ojos cerrados, pues todavía muchos votan
PSOE, hasta desplomar a IU: gana y sube el
PP, se mantiene el PSOE y se hunde IU. 3º
En Navarra no somos nacionalistas. En
Pamplona el voto se ha polarizado (aclara-
do) y el Tripartito se ha hundido: la gente no
es tonta y el que la hace la paga (CDN,
PSOE y EA). 4º Llama la atención que los
no nacionalistas sigan ganando en Vitoria,
en San Sebastián, y casi en Bilbao. CIU, en
Barcelona, pierde. 5º. Todo va a seguir
igual, tan anquilosado como el sistema.

Los resultados a los parlamentos regio-
nales: 1º. El PP y PSOE mantienen sus re-
sultados anteriores, aunque el PSOE gana al
PP en Asturias tras la crisis de este partido en
el Principado (el PP gana en 9 de 13 comu-
nidades). 2º. IU se hunde a beneficio del
PSOE. 3º. En Navarra no somos nacionalis-
tas (UPN de 17 pasa a 22), Euskal Herrita-
rrok pasa de 5 a 8, IU pierde y CDN de Alli
se desploma. 4º. La candidatura GIL -de Gil-
ha ganado en Ceuta y Melilla, manifestación
de la crisis oculta de los partidos clásicos.

Al parlamento europeo: 1º. El PP ob-
tiene 27 europidutados, 24 el PSOE y los na-
cionalistas tan sólo 9 escaños. 2º. El PP se-
guirá negociando con las “élites” -así dicen-
de ETA como salida ante al terrorismo ante
Europa.

Si analizamos brevemente la campaña:
1º. La Conferencia Episcopal (13-V) ha

defendido el matrimonio y la familia, ha
combatido el aborto y ciertos experimentos
científicos, etc. sin duda pensando en la le-
gislación europea. Pero los partidos han ca-
llado: ¿por qué?

2º. Los partidos políticos han temido la
abstención. Es lógico porque para ellos el sis-
tema se quedaría sin ciudadanos. No es fácil
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(Arzalluz), y para no dividir a los navarros
hay que esconder la bandera de España (EH).
Quisieran creer que Navarra ya es suya.

Hay partidos que han tomado de carlis-
tas (tradicionalistas) el exigir la “autonomía
orgánica y decisoria” del municipio, la “re-
cuperación de Las Merindades” como es-
tructura participativa y figura descentraliza-
dora, la subsidiariedad (aunque mal
entendida), la conexión política-sociedad...

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

Washington. Pedro Rodríguez. 
La gente que pasa por Brooksville, una humilde localidad al norte de Alabama, no ve mucho más que unas casas prefabricadas entre matas y un cartelón que prome-

te la presencia de Jesucristo «donde dos o tres se reúnan en mi nombre». En este espíritu, el reverendo James Henderson y 200 vecinos aspiran a convertirse en ayunta-
miento independiente regido por la Biblia y cuyas ordenanzas municipales sean los Diez Mandamientos. 

En esta cruzada por hacer realidad su sueño colectivo de Tierra Prometida, las gentes de Brooksville se han movilizado con la ayuda de un abogado y la recogida de
240 firmas. Su petición para constituirse en un ayuntamiento bíblico se encuentra en trámite ante los tribunales locales, con una decisión prevista antes del verano. Todo un
impulso administrativo que puede resultar imposible en un país como este que lleva a gala desde su nacimiento la total separación entre Iglesia y Estado. El plan del reve-
rendo Henderson, de confesión pentecostal y ex coronel del Ejército, recoge la necesidad de respetar el «sabbath», no matar, no robar y todo el resto de puntos fundamen-
tales en la fe cristiana. 

Henderson y sus vecinos -la mayoría ronda los sesenta años y blancos- se han embarcado en esta visión movidos por un sentido de nostalgia por tiempos pasados y en
su opinión mucho mejores. Su plan es un intento para recobrar la pureza y honestidad que esta localidad sureña tenía cuando todos eran niños.

RREEGGIIRRSSEE  ÚÚNNIICCAAMMEENNTTEE  PPOORR  LLAA  BBIIBBLLIIAA

Durante el proceso de Jesucristo se
cometieron hasta veintisiete irregularida-
des jurídicas contra la legislación penal y
procesal del pueblo hebreo. Este libro
las descubre y estudia los porqués del
comportamiento del sanedrín.

Traducción: Carmelo López-Arias Montenegro

Aptdo. 3198 - 28080 Madrid (ESPAÑA)
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Noticias ilustradas aparecidas en el Bo-

letín de Información Municipal (BIM) de
abril de 1997, sobre los planes y planos de
reconstrucción del MONUMENTO a la INMA-
CULADA y de reestructuración de este es-
pacio público, tras su desmonte y excava-
ciones a que obligaba la construcción del
PARKING subterráneo en ese preciso lugar,
habían alarmado a miles de ciudadanos de-
votos, especialmente de los asistentes a los
actos oracionales marianos que se venían
celebrando desde hacía decenas de años al
pie de Monumento.

Ante tales malos augurios, la UNIÓN SE-
GLAR de SAN FRANCISCO JAVIER de NAVA-
RRA, promotora principal de los actos mul-
titudinarios de la religiosidad popular en
nuestra Ciudad, dio su voz de alerta a miles
de pamploneses invitándoles a constituirse
en PLATAFORMA de SEGUIMIENTO y GES-
TIÓN ORACIONAL “a fin de evitar males ar-
quitectónicos y devocionales mayores”.

Así se hizo, y con éxito (SP’ 1-XII-99).
Acabadas las obras del aparcamiento, y

repuesto el Monumento a la Inmaculada en
sus elementos esenciales -aunque al final
no se ha cumplido con fidelidad el acuerdo
municipal de “respetar en su TOTALIDAD el
monumento con TODOS y cada uno de sus
elementos”-, el pueblo de Dios en Pamplo-
na ha podido continuar desde este 31 de
mayo de 1999 a las 6’30 de la mañana su
ROSARIO DE AURORA, acto con el que se
ha dado por REINAUGURADO este Monu-
mento que el año 1954 nos legaron nues-
tros piadosos mayores, con todas las Auto-
ridades religiosas, civiles y militares,
municipales y provinciales en su inaugura-
ción presentes, y hoy con todos ellos, in-
cluido el Sr. Arzobispo expresamente infor-
mado, ausentes.
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Las relaciones entre monseñor Fernando
SEBASTIÁN y el nacionalismo vasco
durante el año 1998, vinieron marca-

das, entre otros acontecimientos, por el de la
reunión de la CONFER Navarra (Confedera-
ción de Religiosos de Navarra) que se celebró
en el colegio de los Maristas de Pamplona el
13 de junio de 1998, y en la que quedó de-
mostrada la inclinación del Arzobispo de
Pamplona hacia el proyecto de crear la Pro-
vincia Eclesiástica Vasca. Recurrimos a la
historia:

La Confederación de Religiosos y Reli-
giosas de Navarra nació en 1970, agrupando
únicamente a comunidades femeninas. En
1971 acogió a comunidades masculinas y se
hizo mixta. En 1976 se dividió en dos organi-
zaciones distintas, una femenina y otra mas-
culina, que subsisten durante dos décadas.

En 1996 se reúnen de nuevo religiosos y
religiosas en una única Confer Navarra, que
aprueba unos estatutos provisionales. La
Confer Nacional hace varias observaciones a
los estatutos. Entre otras, que la Confer Na-
varra debe decidir si desea ser una Confer re-
gional o una Confer diocesana. En este último
caso tendría que depender de la “Confer de
Euskalherría”. De esta forma se vuelve a
plantear el dilema Navarra-Euskadi en el te-
rreno de los religiosos, cuya organización na-
varra debe optar entre ser autónoma o vincu-
larse a la del País Vasco.

Como veremos después, se sigue un pro-
ceso con los religiosos, similar al de los sa-
cerdotes navarros en el Sínodo diocesano,
que duró dos años y que culminó con la
Asamblea Diocesana celebrada en noviembre
de 1989. Entonces monseñor CIRARDA reci-
bió un fuerte revés, cuando un arciprestazgo
de la Zona Vascoparlante, creemos que el de
Aralar, planteó el tema de la remodelación de
la Provincia Eclesiástica. El arzobispo defen-
dió en la asamblea la propuesta, y se sometió
a votación. Se emitieron 483 votos, de los que
el Sí obtuvo 114, el No 212, y 157 se emitie-
ron en blanco. Si entonces la propuesta fue
rechazada, lo mismo ocurrió después con la
Confer Navarra. Veamos:

Si la reunión de la Confer Navarra se ce-
lebró el 13 de junio de 1998, la “Conferencia
de Superiores Mayores de Euskalherría”, que
se creó en los años 70 para lograr la unión de
los religiosos del País Vasco y Navarra, cele-
bró asamblea los días 29 y 30 de abril en Lo-
yola. Este órgano siempre ha sido dirigido por

religiosos nacionalistas vascos. En esta últi-
ma reunión se acordó “que la creación de una
Confer regional de Navarra sería diametral-
mente contraria a la dinámica llevada por los
obispos en los últimos 25 años; que la deci-
sión afectaría a toda la Iglesia de Euzcadi y
Navarra; que los medios de comunicación so-
cial airearían con todos los altavoces la noti-
cia, y dañaría el proyecto de la Santa Sede de
la creación de una nueva Provincia Eclesiás-
tica”.

El texto que antecede, pregona la parcia-
lidad de la “Conferencia de Superiores Mayo-
res de Euskalherría” y su condición de correa
de transmisión del nacionalismo vasco, en ge-
neral, y de la Provincia Eclesiástica Vasca, en
particular, que se presenta además como un
proyecto de la Santa Sede.

En el marco de esta presión se celebró la
asamblea de la Confer Navarra (13 junio
1998), para decidir si tendría carácter regio-
nal (sólo Navarra) o diocesana (integrada en
Euskalherría). En la reunión destacó, como
abanderado de las tesis nacionalistas, el P. Ig-
nacio ECHARTE, provincial de los Jesuitas.
Sin embargo, el resultado de la votación no
dejó lugar a dudas: 40 superiores mayores vo-
taron a favor de la Confer Navarra regional, y
10 a que fuera sólo diocesana, y por lo tanto,
dependiente del País Vasco. El resultado es
harto elocuente y refleja lo manifestado por
sacerdotes diocesanos y religiosos, lo que
ocurre en el resto de la sociedad navarra.

Confer Navarra acordó, en consecuencia,
constituirse como Confer regional, quedando
a la espera de la aprobación definitiva de sus
estatutos. Sin embargo, ha pasado un año y la
Confer Nacional no ha procedido a dar la
aprobación definitiva. En el trasfondo del pa-
rón parece dibujarse la sombra episcopal.

Por otra parte, la derrota de las tesis na-
cionalistas y de los señores obispos CIRAR-
DA y SEBASTIÁN, han tenido repercusiones
en el seno de la Compañía de Jesús, donde los
colegios de Pamplona y Tudela, tradicionales
bastiones de navarrismo junto con el colegio
de Javier, han sido colocados, desde septiem-
bre de 1998, bajo la autoridad de un “director
general” que es el rector del colegio de Bilbao
(Indautxu).

La veracidad de estos hechos y su aquila-
tada dimensión religiosa, nos ha obligado a su
publicación para bien de la Iglesia Universal.

Antonio TOVAR RADA

DOS REVESES A SEBASTIÁN Y CIRARDA

11118888    ddddeeee    JJJJUUUULLLL IIIIOOOO en en SANTSANTANDERANDER Este año la celebración del 18 de Julio, LXIII Aniversario del Glorioso Alzamiento Na-
cional, tendrá un carácter nacional en Santander. Lo CONVOCAN Fuerza Nueva Editorial, C.E.S.P.E., Confederación Nacional de
Hermandades y Asociaciones de Ex Combatientes de España ( Alféreces Provisionales, Sargentos Provisionales, Tercios de Requetés,
Banderas de Falange, Ex Cautivos y División Azul), Movimiento Católico Español, Acción Juvenil Española, Movimiento Falangista
de España y Asociación de Mujeres de Militares. Habrá una COMIDA DE HERMANDAD en el Santuario de “La Bien Aparecida” el
mismo domingo 18 a las 14,30 h. A las 19,30 h. se celebrará la SANTA MISA en Acción de Gracias en la Parroquia de San Fran-
cisco y a continuación tendrá lugar una OFRENDA en la Plaza del Generalísimo, ante la estatua ecuestre del Caudillo.

REINAUGURACIÓN 
DEL 

MONUMENTO 
A LA 

INMACULADA

ROSARIO 
de la

AURORA

31 de MAYO de 1999



BBAANNDDEERRAA  ddee  EESSPPAAÑÑAA
“Defendamos la necesidad de levantar la

Bandera de España antes de que sea tarde y
todo el que lo haga sea tachado de facha”.
(Felipe González). Fco. BASTIDA

CAMPAÑA DE EXALTACIÓN PÚBLICA DE
IMÁGENES RELIGIOSAS
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Aprincipios de este año de 1999 hubo un
primer chispazo en un colegio de Madrid
(el de San Benito, en Ciudad Lineal), a

propósito de si se descolgaban, o no, los crucifi-
jos de sus aulas. Los portavoces regionales del
PSOE y de IU, y los responsables regionales de
UGT y CCOO se pronunciaron contra aquellos
crucifijos. Señalemos, aunque sea de paso, la res-
ponsabilidad que de ahí nace y alcanza a los afi-
liados a esos sindicatos si no protestan por eso,
aunque estén afiliados por inercia, desidia, coac-
ción o porque no encuentran otra cosa.

Después, el 21 de mayo (SP’ 1 junio, pág. 5),
la batalla se extiende y el Grupo Socialista en el
Congreso de los Diputados presenta una proposi-
ción no de ley en la que solicita al Gobierno la re-
tirada de los crucifijos que todavía cuelgan en
muchas escuelas públicas. El asunto colea en “El
Mundo”, de 26 de mayo, y el 28 ídem (cuando es-
cribo), en el “ABC”.

La cosa empieza con el siglo XX en nuestra
amada Europa. Los socialistas franceses, para
“agradecer” a León XIII aquella orden a los cató-
licos franceses de colaborar con el Gobierno
(Carta “Au Milieu des sollicitudes”, trágico
error), extendieron su obsesión anticristiana a la
enseñanza y enarbolaron la consigna de la escue-

la, a) pública, b) obligatoria, c) gratuita, y d) lai-
ca. Los socialistas españoles, que, como apátridas
que son, copian todo lo que pueden del extranje-
ro, adoptaron la misma consigna y la aplicaron a
España en cuanto se encaramaron al poder, cuan-
do la Segunda República.

De entonces es el siguiente admirable suceso
acaecido en un pueblo de Navarra, Pueyo. Vivía
allí Don Francisco Echeverría; había hecho la gue-
rra con el Rey Don Carlos VII y conservaba en un
arcón su uniforme de teniente, de pana marrón, la
boina roja y su sable con su funda. Llegó la orden
republicana -hoy será monárquico-liberal-, de reti-
rar el crucifijo de la escuela del pueblo. El cura, co-
bardón y malminorista, organizó una pequeña pro-
cesión semicívica, semirreligiosa, para trasladar el
crucifijo a la iglesia. Al doblar una esquina se en-
contraron con la calle cortada por D. Francisco
Echeverría, de uniforme, que desenvainó airosa-
mente su sable y exclamó: ¡Atrás! ¡Donde haya un
soldado de Carlos VII no sale el crucifijo de la es-
cuela! La comitiva volvió mansurronamente sobre
sus pasos y repuso el crucifijo en la escuela.

El crucifijo en las aulas o en cualquier otro si-
tio público es un acto del culto público y colecti-
vo debido a Dios; es también una catequesis per-
manente y eficacísima; y además, a la vista de los
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

No minimicemos

LOS ATAQUES AL CRUCIFIJO,
SEÑAL DE ALERTA

El quincenal navarro católico SIEMPRE P’ALANTE, órgano nacional de la lucha por la Recon-
quista de la Unidad Católica de España, sostendrá una campaña de exaltación pública de imáge-
nes religiosas especialmente como réplica a los ataques socialistas al Crucifijo en las escuelas.

Como primer acto de la misma, y coincidiendo con el Mes del Sagrado Corazón, Siempre P’a-
lante publicará en varios números, como ya hizo en ocasiones anteriores, publicidad gratuita de
modelos de esculturas e imágenes del Sagrado Corazón a la venta en los establecimientos de to-
da España que nos lo hagan saber. Igualmente, de placas metálicas con la imagen del Sagrado Co-
razón para poner en las puertas de las casas.

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.

antecedentes que acabamos de señalar, un deto-
nante, un timbre de alarma, un centinela, que avi-
sa cuando se le ataca de que eso puede ser el co-
mienzo de una persecución religiosa más en
grande. Quisiéramos resaltar bien esto último.

Los apáticos e indolentes buscan para no
combatir, la coartada de no dar importancia a na-
da. Otros no saben lo que quieren, y también mi-
nimizan. Nosotros sí que sabemos lo que quere-
mos; queremos la reconquista de la
confesionalidad católica del Estado. Al ver nueva-
mente discutida la presencia del Crucifijo, toca-
mos generala y nos aprestamos a seguir comba-
tiendo, porque si no nos pegamos al terreno,
inmediatamente a este ataque sucederán otros más
graves y peligrosos.

José ULÍBARRI


