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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 2000,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!Señores Obispos: Leí detenidamente la nota que publicaron sobre las elecciones

generales del pasado 12 marzo. Decían ustedes que “para votar en coherencia
con la propia fe se deberá valorar quién promueve y defiende eficazmente los

derechos fundamentales de la persona: el derecho a la vida, a la educación...” Y co-
mo ningún partido político del llamado arco parlamentario (otros le llaman de la cos-
movisión masónica de la vida) promueve y defiende el derecho a la vida, ni otros
muchos derechos de la persona humana, yo, señores obispos, no voté.

Decían ustedes en su documento que “no puede defenderse en conciencia el
aborto” y que para votar “en conciencia con la propia fe” debería votarse al par-
tido que preste “apoyo claro y decidido a la familia fundada en el verdadero ma-
trimonio, monogámico y estable”. Y, como ningún partido político (masónico o
no) promueve la derogación de las leyes del aborto y del divorcio, en conciencia
y en coherencia con mi fe, señores obispos, yo no voté.

Los señores obispos recordaron que ”votar en las elecciones no es sólo un
derecho civil y constitucional, sino también una obligación (¿civil o moral?) De
la que sólo por razones graves puede uno sentirse dispensado”. Varios políticos
interpretaron estas palabras como una campaña de los obispos en pro de la abs-
tención. El cardenal Rouco negó que los obispos promovieran la no participación
de los católicos y volvió a recordar lo de la “obligación” (¿civil o moral?) de vo-
tar y añadió: “El católico no está obligado a votar a un partido sin más, el católi-
co está obligado en conciencia a examinar los programas de los partidos, las per-
sonas que los representan, la forma de llevarlos a cabo, a la luz de los grandes
principios de la moral cristiana”.

Señores obispos, teniendo en cuenta los grandes principios de la moral cris-
tiana y su recomendación de “pedir al Señor y a su Santísima Madre que me ilu-
minara”, yo no voté en las elecciones del 12 de marzo. Podía aducir muchas ra-
zones graves de las que acudieron a mi conciencia, pero creo que una sola basta:
No puedo colaborar con mi voto, no quiero corresponsabilizarme del salvaje ho-
locausto de los 55.000 niños inocentes, asesinados legalmente cada año por la
salvaje democracia que sufrimos en España.

Tampoco quiero corresponsabilizarme de la degradación y corrupción de
costumbres que esta democracia liberal-marxista ha introducido en nuestra Espa-
ña, porque, tanto el liberalismo como el marxismo, están condenados por la Igle-
sia. No olviden los señores obispos “que de la forma que se dé a la sociedad, de
acuerdo o no con las leyes divinas, depende el bien o el mal de las almas”, como
enseñan los Sumos Pontífices. Y tengan muy presentes las recientes palabras de
monseñor Lajos Kada, ex Nuncio del Papa en España: “El ejercicio del Catoli-
cismo en la vida cotidiana está bajando, como se deja ver en la disgregación de
la familia, en la escasez de hijos y, consecuentemente, también en la escasez de
las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. España dejará de ser un país cató-
lico”. Y añado yo: por obra y gracia de los partidos democráticos.

El gran profeta de nuestros tiempos y maestro de todos los obispos españoles
que participaron en el Concilio Vaticano II (según afirmó el Cardenal Marcelo Mar-
tín) monseñor Guerra Campos, no temió enfrentarse a los poderosos de este mun-
do y les dijo: “Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno,
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SEÑORES OBISPOS:
YO NO VOTÉ

promueven o facilitan -y, en todo caso protegen jurídicamente- la comisión del cri-
men del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos.
Como tales deberán ser tratados -particularmente en el uso de los Sacramentos-,
mientras no reparan según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos”.
Y en otra ocasión afirmó valientemente: “Es contradictorio dar por bueno un siste-
ma (democracia) que lleve legítimamente a efectos inadmisibles. No es posible en
conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y
por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir.”

Señores obispos: yo no quiero instalarme tranquilamente en esta democracia
asesina y anticristiana, yo quiero hacer todo lo necesario por enderezar la vida so-
cial y política de nuestra patria. Señores obispos recen, trabajen incansablemen-
te para establecer en España la Civilización del Amor, el Reinado Social de Nues-
tro Señor Jesucristo. Porque: “si no existiese una verdad última, la cual guía y
orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden
ser instrumentalizados fácilmente para fines de poder. Una democracia sin valo-
res se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como de-
muestra la historia” (Juan Pablo II). Y sólo Nuestro Señor Jesucristo ha dicho: yo
soy la Verdad.

Iñigo RESALL
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Tema general: ” Los Católicos y sus asuntos pendientes en la Vida Pública”

VOLUNTAD DE RESISTIR

A nuestra Unión Seglar y a la revista
“Siempre P’alante” llegan constante-
mente denuncias y quejas de acciones
del Enemigo en la vida pública, con las
correlativas peticiones de remedio. To-
das tienen dos respuestas, una general y
común, y otra específica en cada caso.
La respuesta común es que hay que or-
ganizarse. La organización es como un
matafuegos; estar organizados es la úni-
ca manera de poder replicar inmediata-
mente. Hay que vivificar las organiza-
ciones ya existentes y crear otras
nuevas.

Organizarse es formar unas relacio-
nes estables y con fines concretos para
alargar la propia actividad individual y
buscarle un complemento cuando se
comprueba que es insuficiente. O sea,
que pasarles la “patata caliente” a otros,
no es organizarse. Hay que empezar por
exigir que cada palo aguante su vela y
que cada mochuelo esté en su olivo.

Yo recuerdo una anécdota de 1948,
cuando los jesuitas de Madrid fundaron,
a instancias de la Jerarquía, una organi-
zación llamada “Fe Católica” para lu-
char contra los protestantes, que volvían
después de la victoria de las democra-
cias en la Segunda Guerra Mundial. Re-
cibíamos cartas, a manojos, de toda Es-
paña. Una, buen ejemplo de lo que
quiero explicar, era de una señora de un
pueblecito, sin derecho a salir en el ma-
pa, de la isla de Menorca. Decía que en-
frente de su casa había una carnicería y
que el carnicero había puesto un gran ca-
lendario con la foto de una mujer ligera
de ropa, y que, como eso era una ver-
güenza, a ver si desde Madrid le hacía-
mos retirar el tal cromo. Ella, quietecita.

Enfrente de la falta de organización
se encuentra un abuso de los intentos de
falsa organización. Aparece aquí el Prin-
cipio de Subsidiariedad. En las denun-
cias y críticas de sus violaciones predo-
minan las referentes a que un gobierno
invasor y entrometido se come a la ini-
ciativa particular o de entidades meno-
res. Pero no se suele decir tanto que mu-
chas veces son los particulares los que
pudiendo hacer por sí mismos, no hacen,
y disimulan su falta de voluntad y de ge-
nerosidad deslizándole el asunto a una
organización privada superior o a una
oficial. Es una especie de violación pero
al revés, en dirección contraria, desde la
otra orilla.

También son tramposas algunas acu-
saciones de clericalismo. El clericalismo
es la intromisión del clero en actividades
que corresponden a los seglares. Pero
cuando éstos no hacen nada, el clero que
corre a cubrir un vacío peligroso no in-
curre en clericalismo, sino en generosi-
dad, la cual, por estar más allá de su es-
tricto deber, se puede calificar de
heroica. Por ejemplo, la misión de los
“consiliarios” de asociaciones piadosas
es, como su nombre indica, “aconsejar”.
No es estar llamando por teléfono a los
seglares para mendigarles que acudan a
un acto. Ni organizar actividades para el
tiempo libre. Eso es de los seglares.

Vienen a mi mente estas considera-
ciones al leer la convocatoria de las Jor-
nadas de Zaragoza, y saber de lo traba-
joso de su organización. Tanto los que
vengan físicamente, como los que no
puedan venir pero estén en espíritu con
nosotros, deben traer o manifestar con
su disponibilidad personal algún ejerci-

cio de capacidad concreta, para alargar-
la buscándole complementos en las per-
sonas que hayan recibido un carisma pa-
recido. Eso es vivificar la organización
de nuestra voluntad de resistir hasta que
vengan mejores tiempos. Es transmitir
un cuerpo de doctrina que sirva como
los pocos peces y panes sobrantes del
Evangelio, de soporte material para que
el Señor los multiplique. Huyendo de la
suma de ceros, porque es igual a cero.

J. ULIBARRI

ES NECESARIOES NECESARIO
ORGANIZARSEORGANIZARSE

El ÁNGEL del SEÑOR ANUNCIÓ a MARÍA:
“CONCEBIRÁS del ESPÍRITU SANTO”.

“HE AQUÍ la ESCLAVA del SEÑOR,
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA”.

Y EL VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS. 

❖ ❖ ❖ 

25 de MARZO…
HACE 2000 AÑOS 

DIOS HOMBRE 
CON NOSOTROS.

En portada, La Anunciación, 
retablo de Caparroso (1507),

Catedral de Pamplona
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El pasado mes de julio, a su regreso
de Roma tras su visita ad-limina, re-
trasada por sus graves problemas de

salud, el Obispo de Gerona Mons. Jaime
Camprodón remitió a los sacerdotes dioce-
sanos una carta donde esencialmente les
recordaba la prohibición ordinaria de las
absoluciones colectivas, dejando la puerta
abierta a los que tuvieran problema para
ello para que acudieran en busca de solu-
ción incluso a Roma si llegara el caso, y
prohibiendo taxativamente la publicación
de dicha carta.

Tras el primer estupor veraniego, un
cierto número de los sacerdotes reaccionan
reuniéndose en septiembre en una parro-
quia de la ciudad y elaborando una carta
que firman los sacerdotes adheridos para
presentársela al Sr. Obispo, como así lo hi-
cieron.

Pero ¿qué solución les dio el Sr. Obis-
po? ¿Quizás no les diría que no hicieran
ruido ya que le quedan dos años para jubi-
larse? ¿No sería la solución el dejar hacer
como hasta ahora si no se levantaba polva-
reda, para llegar sin problemas a su jubila-
ción?

El 24 y el 25 de noviembre los dos pe-
riódicos locales publicaron la noticia de
estos 70 sacerdotes, que abarcan unas 100

parroquias, los cuales, a pesar de la expre-
sa prohibición de su Obispo no evitaron se
filtrara la noticia a la prensa, aprovechan-
do incluso la ausencia del Ordinario de la
diócesis por encontrarse en el Plenario de
la Conferencia Episcopal. Muchos fieles
pudieron leer en dicha prensa líneas ver-
gonzosas para el católico, mientras el de-
monio se frotaba las manos en señal de
victoria.

Tras toda esta historia, los católicos de
a pie seguimos esperando respuesta públi-
ca desde el obispado por el escándalo oca-
sionado a los fieles con todo este tema. So-
lo pequeñitos grupos tienen la dignidad y
la valentía, bien oral o por escrito, de po-
ner las cosas en su sitio. Esta Asociación
así lo hizo al cierre del número del cuarto
trimestre del 1999 de su boletín Empenta,
y en el mes de enero la misma prensa local
nos ha publicado una carta respuesta a
esos desobedientes sacerdotes y dejando
las cosas, al menos la verdadera doctrina
sacramental en su sitio. Pero ¿no es triste
que las ovejas deban defenderse solas ante
los lobos? Y ¿no es más triste todavía que
esos lobos de quienes se tienen que defen-
der las ovejas sean los propios pastores?

Asociación Cultural 
GERONA INMORTAL

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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ARGENTARIA
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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)

Suscripción anual SP’2000: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
MANTENEMOS la cuota de 1999. Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

CHEQUES, PAQUETES Y GIROS POSTALES a nombre de:
UNIÓN SEGLAR S. FCO. JAVIER (NO a nombre de SP´)

PASTORES LOBOS, 
TRISTES HECHOS

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

Sr. Director

Como consecuencia de la decla-
ración de cerca de 70 sacerdotes
respecto a la práctica de la absolu-
ción colectiva, esta Asociación Cul-
tural que tiene como primer punto a
Dios y por lo tanto su defensa, se ve
tristemente en la necesidad de re-
cordar a dichos sacerdotes que, co-
mo sobradamente conocen, la doc-
trina de la Iglesia Católica sobre el
sacramento de la Penitencia y su uso
es claro.

Si su modestia les lleva a repasar
el Código de Derecho Canónico vi-
gente en sus cánones 960, 961, 962,
y 963 principalmente, verían que
con ello sobra cualquier otro comen-
tario, pero, como de forma incon-
gruente lo soslayan, posiblemente
por considerarlo poco pastoral, sólo
quisiéramos invitarles a releer dete-
nidamente el punto 71 del Concili
Provincial Tarraconense de 1995 del
cual se emitieron grandes comenta-
rios elogiosos en su día. Y cuando lo
relean, se comprobará que dicho
punto 71 es conforme a la doctrina
tradicional de la Iglesia así como
coincidente con los cánones antes
citados del vigente Código de Dere-
cho Canónico y con el magisterio
pontificio en especial en su Exhorta-
ción Apostólica sobre la Reconcilia-
ción y la Penitencia.

Jaime SERRANO de QUINTANA
Presidente de la

Asociación Cultural Gerona Inmortal
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Su Santidad el Papa JUAN PABLO II presidió el domingo 12 de marzo una solemne ce-
remonia histórica, en la que por primera vez un obispo de Roma pidió perdón por los pe-
cados pasados y presentes de los hijos de la Iglesia. Un “polémico  gesto”, con discre-
pancias dentro del mismo Vaticano, que se ha convertido ya en uno de los signos más
significativos de este Jubileo del año 2000. 

Tras una primera invitación al arrepentimiento, siete cardenales de la Curia romana
fueron confesando públicamente las culpas pasadas y presentes de los cristianos.  Con-
fesión general de los pecados de los cristianos a través de la historia; «métodos no evan-
gélicos» en el servicio de la fe; la separación de los cristianos; las culpas cometidas «con-
tra el pueblo de la alianza», Israel; contra el amor, la paz, los derechos de los pueblos, el
respeto de las culturas y de las religiones;  la dignidad de la mujer y la unidad del géne-
ro humano; los derechos fundamentales de la persona humana: los abusos contra los ni-
ños, la marginación de los pobres, la supresión de los no nacidos en el seno materno o
incluso utilizados para la experimentación...

La confesión de los cardenales recogía los temas planteados poco antes por el pon-
tífice en la homilía. El «MEA CULPA» del Papa afrontó además los pecados actuales de los
cristianos. «Confesamos con mayor motivo nuestras responsabilidades de cristianos por
los males de hoy. Frente al ateísmo, la indiferencia religiosa, el secularismo, el relativis-
mo ético, las violaciones del derecho a la vida, el desinterés por la pobreza de muchos
países, no podemos dejar de preguntarnos cuáles son nuestras responsabilidades». 

Cada uno de los responsables de los organismos vaticanos, tras pedir perdón a Dios,
se dirigió ante un CRUCIFIJO muy especial que en ese día se encontraba en la Basílica
vaticana y que normalmente es venerado en la Iglesia romana de San Marcelo. Se trata
del Cristo que desde el siglo XIV es venerado durante los años santos. Al final de la oración conclusiva, fue el mismo Santo Padre
(en la foto de la derecha) quien abrazó y beso el Crucifijo, en signo de amor y petición de perdón. Ahora  bien, el Papa no sólo pi-
dió perdón, sino que también, en nombre de la Iglesia, perdonó. (Zénit)

PPOOLLÉÉMMIICCOO    GGEESSTTOO

CCCCOOOOMMMMOOOO    eeeennnn    AAAAQQQQUUUUEEEELLLL    MMMMAAAARRRRZZZZOOOO    ddddeeee    1111888899993333

Lo que son las cosas. Todo tan viejísi-
mo y sin embargo tan de ahora mis-
mo. Se llamó Triple Alianza o Triple

A el pacto sellado en Barcelona el ya lejano
11 de Septiembre de 1923, entre secesionis-
tas vascos, catalanes y gallegos en el que ex-
plícitamente se comprometían a la conquis-
ta de la independencia para el País Vasco,
Cataluña y Galicia (¡la pobre Galicia sir-
viendo de palafrenera!) mediante “el dere-
cho a la apelación heroica y a mezclar la
sangre en el sacrificio” en lucha contra la
España una, grande y libre.

A los dos días del gravísimo desafío an-
tihispánico, también anticonstitucional y anti-
democrático, rupturista y revolucionario, el
capitán general de Cataluña, D. Miguel Primo
de Rivera Orbaneja, por impulso regio dio un
golpe de estado para rescatar “del cuadro de
desdichas e inmoralidades que amenazan a
España con un fin próximo, trágico y  des-
honroso”, estableciendo un Directorio Civil
en 1925, hasta que el 30 de enero de1930 se
vio obligado a dimitir acosado por todos, y en
particular por la agitación en el ejército de la
Asociación Militar Republicana. El general
Emilio Mola desde la Dirección General de
Seguridad sabía que prácticamente todos los
artilleros, casi todos los ingenieros, muchos
oficiales de marina, de carabineros y Guardia
Civil, estaban del lado de la revolución recar-
comidos por la retórica libertaria. Con todo, la
dictablanda primorriverista, dígase lo que se
quiera, fue bien acogida por la opinión espa-
ñola, subrayando española, y la mayoría de
periódicos, mas los elementos políticos pa-

triotas no-sectarizados, no tuvieron palabra al-
guna de lamentación por el sistema derrumba-
do, pese a ala cautelas y reservas ante el nue-
vo régimen. La gente se daba cuenta de que, a
parte las luchas de clases sociales y económi-
cas, estaba en juego la misma existencia de
España en cuanto grupo humano cuya unidad
consciente está cimentada sobre una misma
historia, lengua, intereses e ideales comunes o
valores que proporcionan la cohesión y la vin-
culación recíproca como nación, cualquiera
que sea su forma de Estado o Régimen. Hasta
Ortega y Gasset supo verlo al principio, aun-
que después terminara por pasarse al republi-
canismo entre artísticas piruetas verbales has-
ta llegar a la demanda famosa de “delenda est
monarchia” (hay que borrar la monarquía),
aunque le traicionó el subconsciente, pues es-
taba en el camino que los revolucionarios tra-
maban del “finis Hispanie” (el fin de España).

Los historiadores y analistas políticas
aportan datos, episodios y comentarios, so-
bre esa época, pero sistemáticamente rehu-
yen las vertiente separatista, constitutiva fun-
damental de causa de efecto que dio lugar al
golpe de timón de Primo de Rivera, segundo
marqués de Estella.

Del “Principio de Subsidiariedad” que
es el fundamento en el que se sustenta el au-
togobierno de sentido foral, no se deriva en
modo alguno el derecho de autodetermina-
ción que se propugna como premisa mayor
por el secesionismo y que en la II Interna-
cional los bolcheviques la elevaron a cate-
goría del derecho de cualquier Pueblo o Na-
ción a la independencia.

Coincidiendo con los primeros chispa-
zos de la propaganda anarquista en España,
tomó cuerpo el movimiento catalanista cu-
yo primer Congreso tuvo lugar en Manresa
el 25 de marzo de 1893, en el que se apro-
baron las bases de una organización autó-
noma regionalista, que se iría radicalizando
paulatinamente. Una mezcolanza ideológica
informe, imbuida del empacho de la Prime-
ra República española de veinte años antes,
cuyos dos primeros presidentes eran catala-
nes y los dos subsiguientes andaluces que
produjeron un desbarajuste tal entre los cua-
tro, particularmente Pí y Margal con sus te-
orías federalistas proudhonianas generado-
ras del esquizofrénico cantonalismo, que se
fueron a la porra en menos de un año uno
tras otro con su república inane a cuestas.

En carta al capitoste catalanista Luis Do-
menech Montaner, de fecha 14 de octubre de
1898, precisamente el año en que el presi-
dente de USA, Mac Kinley, nos declara la
guerra, y por el Tratado de París quedamos
sin territorios de ultramar, el veterano de las
guerras de Cuba y Filipinas D. Camilo Gar-
cía Polavieja le propone una administración
por regiones, con amplia descentralización y
cupos tributarios concertados. Curiosamente
la misma proposición de Franco a los nacio-
nalistas vascos en el año 1936. Pero los se-
cesionistas no estaban ni están por la labor.
Lliga, Solidaritat, Estatuto, Mancomunidad,
República Catalana de Maciá. Pacto de Es-
tella ahora mismo para la Independencia. 

J. CALIQUE

EEEELLLL
PPPPEEEERRRRDDDDÓÓÓÓNNNN
VVVVIIIIEEEENNNNEEEE    DDDDEEEE    DDDDIIIIOOOOSSSS
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Con verdadero anhelo espero cada quincena su quincenal, que “devoro” con suma
complacencia.

Acabo de recibir el correspondiente al 16 del mes actual en el que el señor Cañas Ba-
rrero se pregunta: “¿A quién debo votar?” (Página 7). Pues mire usted, Sr. Director, para
mí está clarísimo: rotundamente A NADIE. Entre los partidos políticos actuales no en-
cuentro absolutamente ninguno que se merezca el voto de un católico, católico, porque la
aberrante conducta de los mismos me hace llegar a esta conclusión.

Da tristísima pena no encontrar en la España “moderna” ni un solo partido político en
quien confiar el voto de un católico, porque ni el socorrido “mal menor”, ni lo de “España
va bien” me valen en absoluto una vez conocidos hoy todos los antecedentes, las prome-
sas huecas, los hechos y los no hechos de todos ellos.

Mientras estuvo “en activo” Don Blas Piñar, lo voté siempre (siempre), pero como al
final, muy lamentable y equivocadamente, lo dejaron solo, aquí tenemos ahora a España
desgraciadamente cubierta de un grueso manto de estiércol político.

Y para poner la guinda final ahora salen los señores obispos aconsejando que se vote
“en conciencia”. Y digo yo: ¿Qué clase de conciencia se necesita para votar a cualquiera
de los partidos que hoy destrozan a España material, moral y espiritualmente? ¿No será
más bien un cargo de conciencia?

Un respetuoso saludo Ramón RAMÍREZ ALBA (Córdoba)

LLAA   IIGGLLEESS IIAA   PP IIDDEE   PPEERRDDÓÓNN

En los diálogos de Teología, informó
el Arzobispado de Valencia, sacerdotes y
teólogos analizarán el perdón que pide la
Iglesia por los pecados de los cristianos
en la historia.

Si seguimos a este paso, con tantas
peticiones de perdones por parte de la
Iglesia, cualquier día ya no va a ser nece-
sario que obispo alguno rompa su báculo
en la cabeza de quienes se oponen, por
carecer de fundamento, a las absolucio-
nes generales sin previa confesión perso-
nal individual. Y no va a ser necesario, in-
cluso entrar en las iglesias para recibirlas,
ya que será suficiente con acercarse a las
paredes de los templos, al igual que en
Jerusalén al Muro de las Lamentaciones.

Cabe preguntarse el porqué se nos
machaca cada día con la cantinela de
que la Iglesia, por boca del Papa, de los
Obispos o de los sacerdotes, van a pedir
perdón por algo que fieles, Prelados o Pa-
pas cometieron a lo largo de la Historia.
¿Se duda acaso de que cada uno de esos
posibles pecadores de tiempos pasados
no acudió a los pies de sacerdote alguno
para implorar su absolución y, tras acu-
sarse, escuchar: “Yo te absuelvo de tus pe-
cados”?

Sobre judaísmo e inquisición son los
puntos en que más se va a insistir en estos
perdones por los pecados de los demás.
Da la impresión de es que aquí, en Espa-
ña, donde más se arremetió contra ellos.
Y es todo lo contrario. A Isabel la Católi-
ca se le arrugó el papel en su bolsillo re-
sistiéndose a la petición de Roma. Fue la
última nación que expulsó a los judíos y
fue España la única que, gracias a Fran-
co, derogó ese decreto.

Por lo que respecta a la Inquisición, se
da la circunstancia de que muy reciente-
mente la BBC de Londres proyectó un do-
cumental producido por ella misma con el
sugerente título de “El Mito de la Inquisi-
ción Española”. En dicha película -mira
por dónde- se alaban los juicios llevados
a cabo legalmente por abogados y ex-
pertos y minimizan las torturas, llegando
a probar que el terrible instrumento lla-
mado “la Doncella de Hierro” ni siquiera
existió en España, según refiere S.A.R.I.
Archiduquesa Alexandra de Austria en
ISABEL, la revista internacional de la Sier-
va de Dios Isabel la Católica. Gracias a
ella, a la Reina Católica decimos nosotros,
y afirmó Juan Pablo II, es con la lengua
española, con el ESPAÑOL, simple y lla-
namente, con la que más se alaba al ver-
dadero Dios en el Universo.

Francisco ROIG (Valencia)

Cuando estas líneas aparezcan, el drama
terrible de Mozambique ya habrá perdido ac-
tualidad, y tal vez se habrán resuelto algunos
de los graves problemas con soluciones a
medio y largo plazo.

Pero a mí me ha impactado tanto, que
creo un deber de conciencia expresar públi-
camente mi decepción por el poco eco que
ha tenido la tragedia, la tardanza en reaccio-
nar, la lentitud en la adopción de las medi-
das que se han tomado al fin...

Hemos pasado cinco o seis días escu-
chando que había mucha gente “en los te-
rrados y las copas de los árboles”. Gente
que, ayudados a tiempo, hubieran salvado la
vida. Pero han saciado nuestra sed de saber
cómo seguían aquellas decenas de miles de
hermanos nuestros, repitiéndonos que “es-
taban en las copas de los árboles”, días y dí-
as. Como si hablaran de que estaban aloja-
dos en confortables hoteles. Como si pasar
tantos días y tantas noches “en las copas de
los árboles” sin comer, sin beber, sin des-
cansar, con la angustia hincada en el alma,
no se prestara a alguna consideración que
retratara al vivo aquella horripilante situa-
ción. 

Y con cinco únicos helicópteros funcio-
nando para salvar a doscientas mil almas... Y
la ONU tan tranquila, y la OTAN y la Unión Eu-
ropea lo mismo. Si se hubiera tratado de una
de las estúpidas guerras que organizan, de
aquellas que no resuelven nada, seguro que
a las pocas horas hubiera habido disponi-
bles decenas de helicópteros inme-jorable-
mente adaptados para la misión de salvar a
los que resistían “en las copas de los árbo-
les”. Pero tratándose de una labor de paz y
de humanidad, los “pacifistas” y los “huma-

nitarios” no han movido un dedo, por lo me-
nos con la prontitud que el caso requería.

Porque era el caso que muchísimas per-
sonas hubieron podido ser salvadas de ha-
ber recibido a tiempo la ayuda urgentísima
que necesitaban. Pienso hoy, día 5 de mar-
zo, que cuando lleguen los helicópteros pro-
metidos, irán a recoger los cadáveres medio
devorados por los buitres... Es muy terrible
lo que ha pasado. Ha habido tiempo para ha-
blar de las patrañas, promesas y mentiras de
las elecciones, de los rencores contra Pino-
chet, de los tacos de Cuevas... Pero  la reali-
dad sangrante de Mozambique se reducía a
que “había doscientas mil personas en los
terrados de las casas y en las copas de los ár-
boles, se calculaban unos trescientos cin-
cuenta muertos”, y a otra cosa.

Confieso con toda sinceridad que este
Mundo tan democrático, tan huma-nitario y
tan convencido de que todo lo hace bien,
me ha defraudado una vez más. Los medios
de comunicación no han sabido crear el am-
biente adecuado, ni el clamor unánime de
una “civilización occidental” pronta a ayudar
a los que perecían. Los antirracistas y anti-
xenófobos han dejado a los pobres negros
de Mozambique que permanecieran “en las
copas de los árboles” esperando la ayuda
que no llegaba.

Yo esperaba que desde Roma hasta el úl-
timo confín de la tierra se hubiera oído aquel
clamor. Yo no lo he oído. ¡Qué pena! Y mi ad-
miración por la labor de los cinco, después
siete, helicópteros que heroicamente se de-
dicaron a salvar vidas. Y de los misioneros y
personas idealistas que, sobre el terreno,
han hecho todo lo posible para ayudar. 

José VERNET MATEU (Barcelona)

BBUZÓN DEL LLECTOR
CARGO de CONCIENCIA

UN CLAMOR NO OÍDO
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PINOCHET VOLVIÓ
A CHILE

Nuestra pregunta permanente debe
ser: ¿Qué tenemos que hacer aho-
ra los católicos para que resulte lo

que queremos, que es la soberanía social
de N.S. Jesucristo? Nada, pues, de la có-
moda expectativa aburguesada de “vamos
a ver qué pasa ahora”. Estas líneas, apre-
suradas por la coincidencia de las eleccio-
nes con el cierre de la edición de este nú-
mero de SP’, no van a contestar
exhaustivamente a esa pregunta,, pero sí a
ofrecer algunas ideas previas.

El triunfo arrollador y sorprendente del
PP obliga, ante todo, a saber qué es el Par-
tido Popular. El Partido Popular y su vic-
toria son la continuación y estabilización
de la democracia y de la prosperidad eco-
nómica vinculada a la europeización y la
mundialización de España. El Partido Po-
pular es la detención de la izquierda salva-
je e incendiaria, aunque no ha liquidado el
terrorismo. El desarrollo mayoritario de
estos enunciados corresponde a revistas
políticas y económicas.

A una revista religiosa, como es Siem-
pre P’alante, le corresponde desentrañar
qué es el PP triunfante en cuanto a Religión.
Ninguna de las “asignaturas pendientes” de
la Iglesia y de los católicos en la legislación
actual ha sido claramente abordada en la
campaña preelectoral del PP; antes bien, to-
das han sido cuidadosamente eludidas. Esa
campaña ha sido exclusivamente economi-
cista. Pero es que en muchas situaciones,
como ésta, no decir, ya es expresar, y a ve-
ces, mucho. Esos silencios pueden ser au-
gurios y compromisos de estabilizar el mal.
El Partido Popular no tiene hipotecada su
victoria electoral con más compromisos re-
ligiosos que los que, indirectamente, se
puedan desprender de su conducta de los
cuatro años anteriores de gobierno. Estos
han sido aprobados, aunque sea con males-
tar objetivo, por los que le han votado.

Ese desinterés por lo religioso, la con-
solidación de la democracia y la europei-
zación, son factores generales adversos a
la religiosidad de los españoles. Son facto-
res específicos del mismo sentido las
“asignaturas pendientes” heredadas o en-
gendradas en su mandato anterior,  y aho-
ra sin anuncio claro de ser aprobadas.

Inesperadamente, ha aparecido un fac-
tor de gran efecto clarificador, que es la
disposición por el PP de una  mayoría ab-
soluta. Termina ésta con la coartada de la
insuficiencia anterior que obligaba al PP
–según decían- necesariamente a pactos y
contubernios. Ahora, no. Ahora el Partido
Popular tiene el rodillo por el mango y de
cómo le emplee saldrá mucha luz acerca
de su propia naturaleza.

Mejor diríamos que tiene los rodillos.
El rodillo puede ser único, de una sola pie-
za, o de varias, según sus ámbitos de apli-
cación y de sus maneras. El uso de esos
variados pequeños y sectoriales rodillos en
materias no relacionadas con “asignaturas
pendientes” no nos interesa en esta revista;
pertenece a la prudencia y al arte de la po-
lítica. Otra cosa puede ser el empleo del
rodillo en la derogación de la legislación
antirreligiosa anterior y en la de sus cau-
sas. Entendemos que debe empezar a fun-
cionar cuanto antes y con visible eficacia.
Lo exigimos como católicos, a cambio de
desentendernos del manejo de otros rodi-
llos en otros ámbitos, como lo juzguen
oportuno los políticos.

El uso que el PP haga de su mayoría
absoluta en materias religiosas o mixtas,
ayudará a saber si los católicos que le han
votado lo han hecho solo por miedo a la
horda roja o también por una esperanza
empírica y poco fundada, pero al fin, acer-
tada, en que servirá a su fe.

Ayudará a saber si el no haber prepa-
rado otra opción mejor ha sido un gravís-

GANÓ EL PPGANÓ EL PP

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER¿QUÉ TENEMOS QUE HACER
AHORA LOS CAAHORA LOS CATÓLICOS?TÓLICOS?

Hemos estado esperando durante
tanto tiempo la resolución final del ca-
so PINOCHET, que unas veces se incli-
naba a una parte y otras veces a otra,
hasta que ahora, por fin, vemos con
claridad que Augusto Pinochet no ven-
drá a España ni lo juzgará su enemigo
el juez Garzón y la justicia socialista
del Tribunal Supremo de nuestro tris-
te y democrático país. Dios escribe y
hace justicia con renglones torcidos.
Esta izquierda, contrariada, clama de-
sesperada su derrota al no poder juz-
gar a Franco en la persona de Pino-
chet. La rabieta que han cogido es
enorme y persisten todavía en conse-
guir algo en contra del general chile-
no.

Demos gracias a Dios porque, al fi-
nal, las aguas han llegado a buen cau-
ce y Pinochet ha podido volver a su
país, aunque allí le espere también al-
guna querella que haga sufrir al ilustre
y cristiano anciano hasta el final de
sus días.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

Mons. MONTEIRO, NUEVO NUNCIO

Su Santidad el Papa Juan Pablo II ha nombrado nuncio apostólico en España a Monseñor Manuel MONTEIRO de CASTRO, diplo-
mático vaticano de nacionalidad portuguesa, de 62 años, buen conocedor de España, y de quien se dice ha dejado buen recuerdo en
varios destinos difíciles. Natural de Oporto, fue ordenado sacerdote en la diócesis de Braga en 1961 y comenzó su servicio en el cuer-
po diplomático de la Santa Sede en 1967. En las últimas tres décadas ha trabajado en las nunciaturas de Panamá, Guatemala, Viet-
nam, Australia, México y Bélgica. Ejerció su primera responsabilidad como nuncio en Trinidad-Tobago en 1985, de donde pasaría a
un país mucho mas difícil: El Salvador. Posteriormente fue nombrado nuncio apostólico en Suráfrica y otros cuatro países del sur del
continente, durante tan sólo dos años. Su servicio a la Santa Sede en varios países convulsos y en guerra le ha supuesto una buena do-
sis de peligros e incomodidades y una excelente preparación para el diálogo. Quienes le conocen aseguran que sabrá entenderse con
casi todos en España, pues es una persona que sabe apreciar a los demás y, por tanto, se hace querer. Y LO MÁS IMPORTANTE: nos
dicen que es hombre de oración, eucarístico y mariano, hombre de Sagrario.  BIENVENIDO.

mo pecado de omisión que es urgente co-
rregir, o si queda disimulado porque re-
sulta que una opción explícitamente ca-
tólica no era absolutamente necesaria, de
inmediato.

Generar que el PP use el rodillo de la
mayoría absoluta para derogar la legisla-
ción antirreligiosa vigente, es obligación
gravísima y urgente de los católicos que
militan en sus filas.

Manuel de SANTA CRUZ.
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No pocos comentaristas hacen al con-
cepto inicial de participación en la “vida”
económica de la empresa, sinónimo del
concepto, más restringido, de participa-
ción en los “beneficios”. La participación
en la “vida” implica, claro está, la partici-
pación en los beneficios, pero también en
el estancamiento y en las pérdidas, con tal
de que en estos últimos casos no lleve a si-
tuaciones de miseria ya advertidos como
ilícitos al hablar del contrato de trabajo.

Hay que denunciar una trampa de al-
gunos trabajadores en épocas de crisis.
Los acogidos al contrato de empresa que
les llevaba a la participación en los bene-
ficios, cuando llegaron las “vacas fla-
cas”, y lógicamente tenían que haber par-
ticipado en las pérdidas, dijeron que
querían pasarse del contrato de empresa
al de trabajo.

La participación en los beneficios es
una sabia y cristiana corrección del dispa-
rate maximalista de los primeros socialistas
de “la empresa para el que la trabaja”, y
atiende al fondo de verdad, mal expresada,
que pudiera tener. Pero a su vez puede caer
en exageraciones que hay que corregir. Ya
hemos señalado que hay también que aten-
der a los consumidores y al bien común.
Añadamos: el Papa Juan Pablo II enseña en
su encíclica “Evangelium Vitae” que el su-
fragio universal tiene unos límites en la Re-
velación y en la Ley Natural (el sentido co-
mún) que no puede franquear. No todo lo
legal es moral. Que unas “stock-options”
desorbitadas hayan sido aprobadas por ma-
yoría en una Junta General de Accionistas,
puede legalizarlas, pero no necesariamente
legitimarlas moralmente.

Ante cualesquiera disparates, un go-
bierno católico se diferencia de otro libe-
ral en que éste hace vista gorda con su
consigna, “Laisser faire, laisser passer”, y
el católico interviene y manda al servicio
del bien común.

Aurelio DE GREGORIO

El reparto de millones entre emplea-
dos de la Telefónica evoca algunos
puntos de la doctrina social de la

Iglesia.
El Partido Socialista Español en sus

primeros vagidos lanzó la consigna: “La
tierra y la empresa para el que la trabaja”.
Era un disparatado bloqueo de la circula-
ción del dinero, de la propiedad y de la
economía nacional. Los mismos socialis-
tas, después, la han dejado caer en desuso
y ya no la repiten. Ahora que el personal
de la Telefónica se acerca a ella, le censu-
ran.

La empresa no son solo los capitalistas
y los trabajadores, sino también los consu-
midores; de manera que si después de
atendidas las justas retribuciones del capi-
tal y del trabajo sobra dinero, hay que ba-
jar los precios en beneficio de los consu-
midores.

Hay dos clases de contratos posibles
en la empresa: el contrato de trabajo y el
contrato de empresa. El contrato de traba-
jo ajusta una remuneración fija y segura
con independencia de la marcha de la em-
presa. El contrato de empresa establece
una remuneración variable, o al menos,
compuesta de un fijo y una variable, en
función de la marcha económica de la em-
presa. La moral católica aprueba estas dos
formas de contratos laborales. Pero hay
que hacer algunas precisiones importan-
tes:

El contrato de trabajo es aceptable mo-
ralmente a condición de que sea suficien-
te para que el trabajador y su familia pue-
dan llevar con él una vida digna. La
doctrina social católica, al aprobar las dos
formas de contrato dichas, añade que pre-
fiere el contrato de empresa al de trabajo y
que vería con buenos ojos la evolución del
contrato de trabajo hacia ser sustituido por
el de empresa.

Por una cualidad buena
tiene el hombre cinco malas,

o quiza media docena.

Hasta a los seres más santos
se les obligó en su día

a enseñar los dientes blancos.

Todos los nuevos proyectos,
como las telas, encogen

con el uso y con el tiempo.

Nadie se muere tan pobre
en este mÌsero mundo
que la ropa no le sobre.

Jamás le ha dicho el espejo
a una mujer que es muy fea,
siempre con ella es discreto

Quien sabe que nada sabe,
tan sólo con saber esto,

sabe mucho más que nadie.

Quien tiene mucha paciencia,
pone una piedra a cocer

y est· esperando a que hierva.

Las lágrimas nuestras son
las que más pronto se secan,
aunque caiga. un chaparrón.

Dr. Caso
(Pamplona)

El árbol tiene el honor
de no negarle su sombra

ni siquiera al leÒador.

Hay algo que, en realidad,
aunque pase por el fuego
no se quema: “la verdad”.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

LA “STOCK-OPTION” 
DE TELEFÓNICA

¿ S E Q U Í A ?¿ S E Q U Í A ?
Desde el pasado 14 de febrero,

ya en marzo no se habían registrado
lluvias en siete de las diez cuencas
españolas y las asociaciones de agri-
cultores comenzaban a expresar pre-
ocupación por la escasez de agua.
Según los últimos datos oficiales, só-
lo en el tercio norte había llovido du-
rante la semana del 14 al 20 de fe-
brero. El 10 por ciento de los
embalses tenía sus reservas por de-
bajo del 15 por ciento. La escasez
de precipitaciones en gran parte del
país ha provocado que los agriculto-
res comiencen a echar cuentas de
las pérdidas que la falta de lluvia
puede provocar en el campo espa-
ñol. Y las previsiones de la Unión de
Pequeños Agricultores (UPA) no pue-
den ser más pesimistas. El director
del gabinete técnico de la UPA, Ja-
vier Alejandre, señalaba que los per-
juicios económicos podrían superar
a los del año anterior, cifrados en
450.000 millones de pesetas. Los
cultivos de secano, el cereal, el oli-
var y los pastos son las víctimas pro-
picias del periodo de sequía iniciado
a principios de año y que afecta con
mayor crudeza a todo el sur de Es-
paña, Extremadura, Castilla-La Man-
cha y Murcia.

*
Podríamos aplicar estos datos a

la SEQUÍA VOCACIONAL. Pero ¿es
SEQUÍA o es FALTA DE RIEGO? ¿Es
culpa del “cielo” o de los negligentes
regantes?
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El cese de Setién ha impuesto posponer el
decir unas palabras sobre los dos obispos
anteriormente cesados en Lérida y Bar-

bastro-Monzón. Pero antes quiero dejar cons-
tancia de la firme actitud de Rouco como presi-
dente de la Conferencia Episcopal en diversas
cuestiones que fueron actualidad en los últimos
meses. Por ejemplo su protesta ante la prolife-
ración de anuncios televisivos irreverentes e in-
cluso sacrílegos con que fuimos “obsequiados”
las pasadas Navidades. Fue protestar el carde-
nal y prácticamente desaparecer los anuncios.
¡Qué diferencia con los desdichados días del
tandem Yanes-Sánchez! Estos hubieran pasado
por todo y el secretario Sánchez hubiera hecho
mil declaraciones, confusísimas y conciliato-
rias, sin entrar en el asunto. Rouco y Asenjo,
con breves, concisas y espléndidas declaracio-
nes, terminaron con el problema. Bendita dife-
rencia. Y lo mismo cabe decir de la nota de la
Conferencia Episcopal ante las pasadas eleccio-
nes. Como todo lo humano, era mejorable. Pero
decía. Y se entendía. La irritación que produjo a
los enemigos de la Iglesia fue también una bue-
na señal.

Hablemos ahora de los cesados. Ambrosio
Echebarría Arroita, obispo de Barbastro desde
1974, es decir, creado por Pablo VI, es un vas-
co de Ceberio, nacido el 1 de abril de 1922. Es-
peso y de escaso carisma personal pasó discre-
tamente por una diócesis discreta. O
mínimamente por una diócesis mínima. En sus
últimos días episcopales se le pudo ver en Te-
levisión oficiando una misa en la recuperada
para Barbastro Roda de Isábena y oyéndole ha-
blar, sin mitra y sin báculo, quien no viera el

solideo no creería que era un obispo. Un míni-
mo párroco de una mínima parroquia.

No destacó ni en lo bueno ni en lo malo.
Aunque fue de los primeros que pidió la obje-
ción de conciencia (“ABC”, 9-9-77), lo que en
un obispo que procedía del clero castrense, co-
mo creo recordar, era más que una estupidez
una traición. Con el desdichado Echarren fue
quien presentó en la XLIII Asamblea plenaria
de la Conferencia episcopal el documento sobre
la paz que luego sería retirado por excesiva-
mente pacifista (“Ya”, 13-11-85). Lo que es el
colmo de la insensatez en un castrense. Los sín-
dromes de Estocolmo suelen producir estos
efectos.

Antiabortista (“Ya”, 26-9-86), lo que no es
una medalla sino una obligación, andador de
“caminos” neocatecumenales (“Ya”, 22-9-88),
lo que no es una obligación sino una devoción,
la verdad es que, entre la penosa cosecha epis-
copal del postconcilio, Echebarría no fue de lo
peor. Aun siendo gris y espeso. ¡Cómo serían
los demás!

La reivindicación de los aragoneses de la
franja occidental  de la diócesis de Lérida le en-
contró propicio y belicoso y la defendió enérgi-
camente. Casi es lo único bueno que hizo aun-
que no hiciera mucho malo.

Yo tengo por su diócesis una admiración pas-
mada. Esa mínima parcela de la Iglesia hispana
fue la diócesis más mártir, más santa, más de
Cristo, de todas las diócesis españolas en aquel
año de gloria y de dolor que fue 1936. La más
con mucho.

Barbastro había sido cuna de santos. Des-
de San Ramón y San Victorián. Pero en 1936

llegó a cumbres inmarcesibles. Varios, como
D. Florentino, el Pelé, los claretianos... están
ya en los altares. No es comparable este obis-
po a aquellos héroes de la Iglesia pero tampo-
co cayó en extremos vergonzosos que hemos
conocido en otros. Su gloria histórica va a ser
la de haber doblado la diócesis. No se la res-
temos. Hubo obispos mucho peores. Aunque
también algunos, mucho mejores.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XXIX

EL CASTRENSE ECHEBARRÍA

3

JUGÁNDOSE LA VIDA
MAPUTO. Afp 
Decenas de miles de personas encaramadas a

techos de casas prácticamente hundidas y a árboles
esperaban salvar sus vidas en MOZAMBIQUE, en
los territorios asolados por las inundaciones Los he-
licópteros enviados por Suráfrica habían rescatado
(hasta el 3 de marzo) a 10.925 personas con ma-
niobras peligrosísimas a costa de la seguridad de
los pilotos. 

En la imagen: Un miembro de las Fuerzas Aé-
reas Surafricanas iza a una de las víctimas. Izar a
bordo de un helicóptero a una persona asustada,
debilitada por los días sin probar bocado, refugia-
da encima de un árbol, no es una misión fácil.

El 16 de marzo de 1991 fallecía PILAR PRIMO DE RIVERA, condesa del Castillo de la Mota, fundadora en el año 1934 de la SECCIÓN FEMENINA de
la FALANGE, justamente a los 61 años del óbito de su padre, el general don MIGUEL Primo de Rivera y Orbaneja acaecido el domingo 16 de marzo de
1930, en el Hotel Pont Royal de París.

Como no podía ser de otra forma, en los tiempos democráticos que corren, las grandes obras y servicios culturales referidos a la mujer que reali-
zó Pilar, no han sido valorados con la justicia que se merecen. Su pecado de la actualidad, en la democracia que tenemos, es el de haber sido her-
mana de JOSÉ ANTONIO, hija del general don Miguel Primo de Rivera y delegada nacional de la Sección Femenina a lo largo de todo el régimen de
FRANCO. Pero lo que no pueden cuestionar esos personajes alistados en la democracia a raíz de la muerte del Caudillo, es que Pilar entregó toda su
vida y su trabajo a una España a la que amaba apasionadamente. 

Desarrolló una ingente labor cultural esparcida por toda España a través de los centros de enseñanza de los inolvidables Coros y Danzas, de los
cursos de formación, de las granjas-escuelas, de las cátedras ambulantes, de las Escuelas de Hogar, de los círculos Medina, de los talleres de artesa-
nía, de los albergues y campamentos, sin olvidar una encomiable tarea legislativa que alcanzó reivindicaciones femeninas de primerísimo orden, co-
mo por ejemplo, el derecho de la mujer a participar en la vida política, profesional y sindical, y el principio de la igualdad en la retribución salarial
(asunto hoy día, en plena democracia, tan debatido y cacareado y sin ningún resultado positivo).

Fue un ejemplo de humildad, de modestia, de bondad, de constancia, de honestidad pública y privada, de una gran dignidad por pertenecer a una
estirpe donde el honor, la ejemplaridad y el heroísmo fueron su divisa.

El gran Eugenio D’ORS le dedicó una bella glosa, con brillante metáfora. “Pilar Primo de Rivera es una lámpara votiva: tiene todo lo de una lámpa-
ra votiva, la consagración inacabable, el ardor silencioso, la docilidad obstinada, el recogimiento llameante, la caricia a las tinieblas, el suave aceite,
la pacífica luz”

En los malos tiempos no olvidaba Pilar un poema escrito por su hermano José Antonio, que en momentos no felices para él, terminaba con un
optimismo esperanzador: “Mañana saldrá el sol sobre mi huerto”...

Descansa en paz, Pilar. Amén. EDUARDO PALOMAR BARÓ. Químico. (Barcelona)

IN MEMORIAM: PILAR PRIMO DE RIVERA
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“Los Navarros en Madrid” celebrarán el domingo 19 de marzo su tradicional Javierada, que este año hará la número XXIII, marchando al pueblo
de Nuevo Baztán, en la provincia de Madrid, fundación navarra y de navarros de principios del siglo XVIII.

Comenzarán los actos a las 10.30 de la mañana con los pasacalles de la Charanga de Cintruénigo por el pueblo, invitando a los neobaztaneses a
sumarse a la celebración.

El VIA CRUCIS, también tradicional, que dirigirá el sacerdote navarro D. José María Garciandía, de Azagra, tendrá lugar por la carretera de Nuevo
Baztán a Olmeda de las Fuentes, alrededor de la finca del palacio Goyeneche.

La MISA MAYOR, solemne y cantada, a la 1 del mediodía, en la Plaza del Secreto, oficiada por el recientemente designado Obispo de la Diócesis
de Alcalá de Henares, D. Jesús Esteban Catalá, que pronunciará la homilía, y será concelebrada por sacerdotes y religiosos navarros. En la Misa ac-
tuará el Coro “Alma Navarra”, de Tudela.

Y a las 2.30, concluída la Eucaristía, marcharán todos a la Campa, o antiguos jardines del Palacio, donde se celebrará la COMIDA DE HERMANDAD,
concluida la cual habrá la gran fiesta navarra con bailables, canciones, coros y músicas hasta el oscuro.  Actuarán el Coro “Alma Navarra” y la Cha-
ranga cirbonera. 

A las 6.30 de la tarde se cantará por todos el “No te vayas de Navarra”, que es el “¡Pobre de mí!” de “los navarros en Madrid”.

JJJJAAAAVVVVIIIIEEEERRRRAAAADDDDAAAA    EEEENNNN    MMMMAAAADDDDRRRRIIIIDDDD

Masivamente, los mass/media, y mu-
chos líderes políticos y algunos jue-
ces, han desplegado durante muchos

meses su cinismo, asegurando que el “Dictador
asesino Pinochet merece severas condenas por
sus crímenes contra la Humanidad” y se felici-
tan por su detención durante muchos meses y
porque pronto actuará un Tribunal Internacio-
nal contra tales “delincuentes”…(¡!).

Simultáneamente, han guardado silencio o
prodigado alabanzas, a Dictadores Marxistas
como el que manda en China, o en Cuba; res-
ponsables de mucho mayores y más crueles re-
presiones.

Están ganando el calificativo de super cíni-
cos, en su claro intento de hacer realidad los pla-
nes del imperialismo Masónico/Sionista, que
anunció entre sus objetivos: que después de mo-
nopolizar los mass/media, actuar a través de un
Terrorismo a su servicio y una red de Logias que
infiltrarían a todos los partidos políticos, Dicta-
rían al mundo aquello que tiene que reveren-
ciar y aquello que tiene que rechazar (1).

Ejemplos de estos dictados es alabar a los
dictadores a su servicio y condenar a los demó-
cratas que no lo están… acusándoles de Xenó-
fobos, Racistas, Neonazis, etc. ¿PUES NO
PROCLAMABAN SAGRADAS LAS LIBERTA-
DES DE CREDOS Y EXPRESIONES?
¡¿CÓMO CONDENAN AHORA A UN PARTI-
DO AUSTRIACO POR DIFERIR SOBRE LA
POLÍTICA DE INMIGRACIÓN DE LAS DI-
RECTRICES MUNDIALISTAS?!

Demostrado el súper cinismo Mundialista y
recordando su meta de establecer un Gobierno
Mundial sin Dios y sin freno a sus caprichos
(2), así como sus anuncios de que tal Gobierno
sea un hecho dentro de muy pocos lustros (3),
debemos hacer el máximo esfuerzo para evitar
caer bajo tal tiranía que pronto desembocaría
en caos sangriento al disputarse el Poder gentes
carentes de principios morales.

Ante esta situación, es importante hacer ver
a los impulsores de Terrorismos en pro de utópi-
cos nacionalismos, el triste destino que tuvieron

los REINOS de TAIFAS en los tiempos en que
se formaron las Naciones; que recuerden que en
la última fase de la Reconquista Española contra
el Islam, Castilla y Aragón alentaron las divisio-
nes dentro del reino de Granada y cómo, cuando
cayó este, muy poco después desaparecieron los
reinos en que se había fragmentado.

Para que una Nación mantenga su indepen-
dencia, es necesario posea la capacidad de man-
tener unas fronteras frente a probables agreso-
res, y al variar esencialmente los medios
combativos, así varían dichas capacidades.  Es-
tamos en tiempos no de fragmentar a España, si-
no de integrarla en bloques con la capacidad
adecuada. Y que, por otra parte, respeten las tra-
diciones consustanciales con España: Es hora
de buscar entre las naciones fieles a sus raíces
Cristianas; en Europa y en América. 

Carlos ETAYO 

(1) V. “DISCURSO DE UN GRAN RABI-
NO EN 1880”, publicado por Sir John Readclif

en “El Contemporáneo” del 1 de Julio de 1886,
pg. 120 de “Los Protocolos de los Sabios de
Sión”-Serge Nilus- 3ª Edición” Editorial San-
cho el Fuerte; Pamplona 1986.

(2) Deben de pertenecer a
nosotros…(…)nuestro único objetivo: reinar
sobre la tierra…” Y en el Acta nº 1 de los cita-
dos “Protocolos”: “Nuestro derecho reside en la
fuerza(…)Nuestra divisa debe de ser “fuerza e
hipocresía”. Y en el Acta nº 15: “…para conse-
guir un objeto no hay que detenerse ante ningún
medio, ni contar las víctimas…” Y en la nº 22:
“La Verdadera fuerza no transige ante ningún
derecho, ni siquiera el divino”. Se lee en el dis-
curso citado en la nota (1): “...Diez y ocho si-
glos han pertenecido a nuestros enemigos, el si-
glo actual y los sucesivos no”. 

(3) Ya Henry Kissinger, destacado Mundia-
lista dijo hace pocos años: “para el año 2000
habrá un Gobierno Mundial, bien por conven-
cimiento o por la  fuerza”. Y actualmente lo
anuncian profusamente. Son objetivos en curso
de cumplimiento: Desarme de las Naciones en
Europa e Iberoamérica, y constitución de fuer-
zas armadas a las órdenes de la ONU u otras en-
tidades al servicio del especificado Mundialis-
mo. Afortunadamente, muy positivos
acaecimientos, sobre todo en USA,… les han
obligado a retrasar la vigencia de su Gobierno
Mundial hasta el 2005..

CCIINNIISSMMOO  MMUUNNDDIIAALLIISSTTAA  YY
RREEIINNOOSS  DDEE  TTAAIIFFAASS

CCCCUUUUEEEENNNNTTTTOOOO    CCCCHHHHIIIINNNNOOOO
PSICOANÁLISIS 
DEL CHISTE
(Mingote en ABC, 
25 febrero 2000)

La palabra calzonazos
es suave aplicada a aquellos
polÌticos que, teniendo po-
derosos medios a su alcan-
ce, luchan contra los asesi-
nos participando en
marchas y excursiones y di-
ciendo que vamos a vencer-
les con la “Unión de los De-
mócratas”, cuento chino
que el pueblo no se cree. Es
como si el Real Madrid estu-
viese perdiendo por 9-0 y los
jugadores recorrieran el
campo con una pancarta “Unión contra el Bayern”, mientras les meten un gol tras otro. Lo que pa-
sa es que no hablamos de goles, sino de españoles asesinados. 
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XI Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    2222000000000000    ((((22228888    vvvv    ----     22229999    ssss    ----     33330000    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))
“Los CATÓLICOS y sus ASUNTOS 

PENDIENTES en la VIDA PÚBLICA”

Viernes 28

...Recepción en el hotel.
19,30 h.- Visita al PILAR y SANTO ROSA-

RIO.
20,00 h.- En la RESIDENCIA “LA MILA-

GROSA” (Plaza del Pilar, nº 1). Presentación de
personas y grupos. “BENDITA Y ALABADA
SEA LA HORA”. Palabras de Bienvenida y Plan
de Trabajo (M. Iltre Sr. D. José Ignacio Dallo
Larequi, director de la Unión Seglar de San
Francisco Javier, de Navarra, y del quincenal
“Siempre P’alante”, Órgano Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de España).

20,15 h.- 1ª. Conferencia: “LOS CATÓLI-
COS EN LA VIDA PÚBLICA NO PACTARE-
MOS CON EL LIBERALISMO. (Don Gil de la
Pisa Antolín, Doctor en Filosofía y Letras por la
Universidad de La Habana).

Sábado 29
9,00 h.- Oraciones de la mañana.
9,15 h.- 2ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS

EN LA VIDA PÚBLICA PARA ESTABLECER
LA MORALIDAD AMBIENTAL” (Don Vicen-
te Febrer Fores, promotor de Prensa Católica,
de Valencia).

10,15 h.- 3ª Conferencia: “LOS CATÓLI-
COS EN LA VIDA PÚBLICA Y EL EJERCI-
CIO DE LA DESOBEDIENCIA CIVIL” (Don
José Luis Corral Fernández, presidente del
“Movimiento Católico Español”). 

11,30 h.- SANTA MISA concelebrada, en el
Altar Mayor del Pilar. Veneración de la Sagrada
Imagen y del Pilar bendito. 

13,00 h.- 4ª Conferencia: “LOS CATÓLI-
COS EN LA VIDA PÚBLICA PARA RES-
TRINGIR LAS RELIGIONES FALSAS Y EL
FALSO ECUMENISMO” (Don Carmelo Ló-
pez-Arias Montenegro, escritor y editor de li-
bros católicos).

16,30 h.- COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.- 5ª Conferencia: “LOS CATÓLI-

COS EN LA VIDA PÚBLICA PARA COMBA-
TIR EL LIBERALISMO” (Don Javier Barrai-
coa Martínez, director de “Ahora
Información”). 

18,00 h.- 6ª Conferencia: “LOS CATÓLI-
COS EN LA VIDA PÚBLICA PARA DERO-
GAR LA LEY DE DIVORCIO, ABORTO, PA-
REJAS DE HECHO, HOMOSEXUALES,
ETC.” (Don Jaime Serrano de Quintana, Presi-
dente de la Asociación Cultural “Gerona In-
mortal”, de Gerona). 

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5 minu-
tos y debate. REVISIÓN de compromisos (del
Juramento de Toledo 89 y de las ocho Jornadas
anteriores). Redacción de CONCLUSIONES.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTICO-
MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D. MAJES-
TAD. Consagración a JESUCRISTO REY.
Santo ROSARIO. Salve, Regina.

Domingo 30
9,00 h.- Oraciones de la mañana.
9,15 h.- 7ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS

EN LA VIDA PÚBLICA PARA DEFENDER
LOS DERECHOS EDUCATIVOS DE LA FA-
MILIA” (Don Alejandro Jiménez Alonso, Presi-
dente de Unión en Defensa de la Familia, de
Santander).

10,00 h.- SANTA MISA del JURAMENTO
de la Unidad Católica (Toledo 89), presidida
por el P. José Mª Alba, S.J., de la U.S. de San
Antonio Mª Claret, Barcelona.

11,15 h.- 8ª Conferencia: “LOS CATÓLI-
COS EN LA VIDA PÚBLICA PARA REFOR-
MAR O SUSTITUIR LA CONSTITUCIÓN
DE 1978” (Don José Miguel Gambra Gutiérrez,
catedrático de filosofía, Madrid)

12,00 h.- ANGELUS (Regina coeli). “LAU-
DATIO del SIEMPRE P’ALANTE en su Nº 400”
(Don José Fermín Garralda Arizcun, historiador
y columnista de Siempre P’alante, de Pamplona).

12,30 h.- Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. COMPROMISOS prácticos. Co-
municación de ADHESIONES.

13,00 h.- CLAUSURA de las JORNADAS
(Don Manuel de Santa Cruz, historiador y pro-
pagandista católico, Presidente de la Junta Na-
cional de Seglares Católicos Españoles para la
Reconquista de la Unidad Católica de España).

HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍTO-
RES a Cristo Rey.

13,20 h.- FOTO de los Jornadistas ante la
Basílica del PILAR. Visita a la Virgen.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobremesa.
DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo:
Residencia “LA MILAGROSA”, Plaza del Pilar, nº1.

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

COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
e-mail: unidadcatolica@ctv.es

«EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su
Patrono, de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano, y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA de ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su recon-
quista y restauración en nuestra patria.»

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica «Quas Primas» de S.S. el

Papa Pío XI (11-XII-1925).

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º– Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

2.º– Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

4.º– REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º– Suscribirse y propagar el
«SIEMPRE P’ALANTE», órgano nacional
de la Unidad Católica.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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Ataque de histe-
ria de ABC a propó-

sito de Pinochet
(ABC semana del 1 al

7 feb.).
Como si quisiera que

le perdonaran algo y ser más
izquierdista que Stalin, ABC lleva

unos días convirtiendo sus crónicas periodísti-
cas en insultos directos a Pinochet con una fal-
ta de estilo que da un poco de vergüenza. Eso
no es periodismo sino panfletismo. Es una pe-
na que un gran periódico haya vuelto a caer
tan bajo. Ya han olvidado que fueron militares
salvadores del comunismo, como Pinochet,
los que le devolvieron en el año 39 el periódi-
co, que había sido incautado por los socialis-
tas, sus amigos de ahora.

• • •
Luis María Ansón pide un Tribunal Pe-

nal Internacional (La Razón, 3 marzo).
Será curioso: los judíos no podrán viajar

a ningún país, porque nunca se sabe qué gar-
zón de turno les habrá cogido manía y les
querrá perseguir por haber disparado contra
un árabe o por lo que sea. Un norteamerica-
no no podrá pasar de Río Grande porque con
las ganas que les tienen los mejicanos les
juzgan por genocidio. Los ingleses ídem de
ídem porque a estos, aunque no se diga, les
tenemos manía todos los países del mundo. Y
la tierra, en lugar de una balsa de aceite se
convertirá en el paraíso de los Garzones, que
con sus melenitas, su gordura (¡mira que es-
tá gordo el juez Garzón!) y su belleza inal-
canzable, se lo pasarán bomba en lugar de
hacer verdadera justicia en sus países, que es
lo que se esperaba de ellos.

• • •
El poder militar ha de obedecer al poder

civil (J.L.Jaraba en ABC el 4 Marzo).
Esta es la teoría de la democracia lavándo-

nos el cerebro todos los días. Y uno se hace
dos preguntas. La primera: ¿Por qué? Y no
hay respuesta lógica posible. El poder debería
estar en las manos más capaces, sea militar,
civil o lo que sea. Gracias al poder militar, Es-
paña se salvó del comunismo, como Chile.
Gracias a ese poder, Alejandro Magno con-

quistó medio planeta. Gracias a ese poder, Es-
paña evangelizó América. Gracias a él, los tur-
cos no se apoderaron de Europa. Gracias a él,
Roma civilizó Europa. Napoleón conquistó
Europa entera, y evitó que la revolución fran-
cesa fuera el primer comunismo...  El poder
civil desencadena guerra tras guerra y luego
los militares tienen que arreglarlo. Hitler era
civil, Stalin era civil, Lincoln era civil, Com-
panys, Alcalá Zamora, la Pasionaria, Azaña,
Trotsky, Lenin, Allende, eran civiles. ¿Con
qué pruebas se puede sostener que el poder ci-
vil ha de mantener con un bozal, que es lo que
quieren, al poder militar?

• • •
Desarticulada en Galicia una red que

prostituía a 98 mujeres (La Voz de Galicia, 4
marzo).

Aquí sí que haría falta un juez justiciero
que de verdad acabara con esta moderna es-
clavitud contra la que los bocazas de los polí-
ticos no hacen nunca nada.

• • •
Felipe El Hermoso cobra 600.000 pts

por ser parlamentario y en cuatro años só-
lo ha ido el 10% de las veces (El Mundo, 2
Marzo).

Este es el salvador de la Patria, amante del
pueblo, que se enteraba de lo que pasaba en
España gracias a los periódicos. Y su partido
quiere seguir ¿mandando o mangando?

• • •
Rick Rockwell, el millonario que se casó

en TV, está engañado y dolido (Las Provin-
cias, 2 Marzo).

Ya saben: se casó por un programa de TV.
Y ahora se anuncia un show llamado El Gran
Hermano, en que se verá a la gente haciendo
caca en sus casas. Toda una memez. Hace po-
co el gran actor Vittorio Gassman dijo esto:
“El diablo existe y es la TV”. 

• • •
El Islam inculca fanatismo y racismo en

sus miembros (un sacerdote copto ante la vi-
sita del Papa a Egipto).

No nos engañemos. Esto no es racismo. El
Islam es la anti religión. Está en la Biblia, pro-
fetizado a Ismael el hijo de Sara. La guerra
santa es odio al infiel y el infiel somos noso-
tros. Dejar entrar en un país, nuestra Patria, a
quien nos esclavizó 800 años y que ha jurado
matarte para entrar al cielo es, no un acto es-
túpido, sino un acto de maldad.

(...Y siguen los asesinatos, atentados y
vandalismo IMPUNES en Vascongadas)

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 306)

¡PREDICADORES!
Tal vez te quejes de la mono-

tonía de los sermones de tu pa-
rroquia. No es fácil encontrar un
predicador que hable desde la
hondura de su fe. No sé porqué
será; en mi vida voy encontrando
algunos sacerdotes, cuya palabra
cala en el alma; por desgracia no
son muchos.

Acabo de leer unos sermones
del P. Hermann COHEN, judío
converso y fundador de la Adora-
ción Nocturna. Amaba a la Euca-
ristía hasta las últimas conse-
cuencias. Copio estos párrafos
que han de conmover tu alma:

“Ah, hermanos míos: os invito
a todos a este banquete. Desde
que mis labios lo probaron, cual-
quier otro aliento me parece insí-
pido. Jóvenes del mundo, conoz-
co vuestros placeres engañosos;
conozco vuestras lucidas reunio-
nes que brillan un instante, y lue-
go se empañan de mortal tristeza;
conozco todo lo que perseguís,
pues he saboreado todos vues-
tros gozos, y os lo certifico, os
veis forzados a confesarme que
no dejan tras ellos más que de-
sengaño y cansancio.

“Sí que desde que sentí circu-
lar por mis venas la sangre del
Rey de reyes, las grandezas todas
de este mundo son ridículas para
mí. Desde que Jesucristo vino a
habitar en mi alma, vuestros pala-
cios me parecen miserables caba-
ñas. Desde que resolví buscar la
luz del Sagrario, toda la sabiduría
del mundo me resulta una locura
patente.

Desde que me siento a la mesa
de las bodas del Cordero, me pa-
recen envenenados vuestros festi-
nes... ¡Tan solo me queda echa-
ros una mano para llamaros, para
atraeros hacia el puerto y guiaros
hacia Él!”

Quisiera que todos los predica-
dores de hoy leyeran a este hom-
bre de Dios para inspirarse en sus
homilías; que los sacerdotes pre-
paren siempre la Palabra de Dios
en la hoguera del Sagrario, como
lo hicieron Cohen, Nieto, Vianney,
Heymard y tantos santos que nos
precedieron. ¡Hablar desde la ex-
periencia de Dios!

Dadnos, Señor, sacerdotes san-
tos, almas santas, que estemos
siempre dispuestos a transmitir el
mensaje con sencillez y amor.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

¡Qué gloria reservas, Señor, a los que te aman!

Doña Juliana TOMÁS GARCÍA, 
esposa de Don Ángel ORTUÑO
Valencia, 15 de febrero de 2000
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ROCA SIEMPRE VIVA

He sentido un profundo y hondí-
simo pesar y un lacerante dolor
al llegar a mi poder el número

365 de Junio-Diciembre de 1999, año
XXXII, de la que fue revista mensual
“ROCA VIVA”, Revista de Pensamien-
to y Vida Cristiana, fundada en 1968
por el Sacerdote D. Luis RUIZ GALIA-
NA, en la que he venido colaborando
durante una década, desde febrero del
año 1990 hasta la anterior a esta fecha
que no quiero que sea luctuosa, sino es-
peranzadora, porque no quiero, me nie-
go, a entonar un “Requiem” por la re-
vista que tan gratos momentos de sabia
formación me ha proporcionado, ya que
espero, confiado en la Divina Providen-
cia, que su Director “suplente”, don
Miguel AYUSO, dé con esa fórmula
que sirva para que “ROCA VIVA” vuel-
va en un futuro próximo a la palestra
del combate fidelísimo en defensa de la
FE, la MORAL y la VIDA –para mi as-
cendente a mis setenta y dos años–,
con el FAVOR DE DIOS.

Deseo dejar constancia de mi muy
modesta colaboración y contribución a
partir del mes de febrero de 1990, con mi
primer escrito, bajo mi lema predilecto
de “IN CRUCE SPES MEA”, que fue
impreso en tipos de gran formato, intitu-
lado “LA SAGRADA FAMILIA”. En el
segundo escrito, aparecido en el mes de
marzo del año 1990, mi título preanun-
ciaba la línea directriz de mis colabora-
ciones futuras, que fueron asiduas y
constantes. Más del cuádruple o más aún
todavía, porque no lo tengo contabiliza-
do con rigor, remití o llevé en persona al
Rvdo. P. Don Bernardo MONSEGÚ,
C.P., Director a la muerte en 1987 del P.
Galiana,  sin que pudiera ver la luz pú-
blica por obvias razones de espacio. Ver-
saba sobre “ESPAÑA, BAJO EL SIGNO
DEL DEMOLIBERALISMO”. 

Primero por carta, luego tuve el ho-
nor y placer de conocer personalmente
al P. BERNARDO en su despacho del
antiguo Bulevar de Sagasta en Madrid,
donde quise recibir, de hinojos, su Ben-
dición sacerdotal, que él con tanto afec-
to como diligente actitud me otorgó. De
aquella primera entrevista fue testigo
MARÍA ANTONIA, su fiel Secretaria,
que tantas muestras de abnegado sacri-
ficio y magnífico servicio le ha presta-
do al Padre Monsegú, y a la revista
“ROCA VIVA”. Quiero dejar constan-

cia de esto último, porque siempre hay
una fiel Secretaria detrás de todo gran
Director.

Diez años en los que he podido
APRENDER MUCHO y MUY BUE-
NO, de cuantos iban colaborando asidua
y frecuentemente con sus escritos, que
no menciono por sus nombres, porque
sería agravio el no mencionarlos a TO-
DOS, uno a uno, a todos ellos, y no es
factible por razones de espacio. Pero no
puedo por menos que resaltar los EDI-
TORIALES de “ROCA VIVA”, de la
pluma del P. Monsegú, así como su tan
ameno como ilustrativo “RETABLO DE
ACTUALIDAD”, que nos ponía al tanto
y al día de infinidad de sucesos y aconte-
cimientos del MUNDO CATÓLICO. No
pocas veces, en el decurso de la decuria
de los noventa, pude corregir pruebas de
la revista, a la que le cobré un profundo
AMOR y nunca he dejado de sentirlo co-
mo si fuera algo “propio mío”.  

Lo que deseo dejar bien sentado aho-
ra, es que ESPAÑA precisa de una revis-
ta con este mismo cabezal y cabecera:
“ROCA VIVA”, renovada, remozada,
como se quiera decir, pero con la FIEL
INTEGRIDAD, el FIRME, RECIO,
RECTO “INTEGRISMO” -y vaya por
delante este adjetivo tan denostado-, pe-
ro tan VITAL y NECESARIO en estos
calamitosos y desventurados tiempos
que corremos en el seno eclesial de
nuestra UNA, SANTA, CATÓLICA,
APOSTÓLICA y ROMANA iglesia
ÚNICA VERDADERA. Que tanto dolor
nos proporciona y causa al contemplar
lo hondo y profundo de su CRISIS.  

ROCA VIVA NO DEBE, NO TIENE
QUE MORIR, NO QUIERO QUE
MUERA. A ver si con la AYUDA y el
FAVOR de la PROVIDENCIA DIVI-
NA, en la que siempre creo, he creído y
creeré –no en balde la SANTÍSIMA
VIRGEN DE LA PROVIDENCIA, es la
PATRONA CANÓNICA de mi terruño
insular Puertorriqueño-, y con la de los
BUENOS Y FIELES CATÓLICOS DE
LAS ESPAÑAS, logramos restaurarla y
revivirla para MAYOR GLORIA DE
DIOS y de la SANTA CAUSA DE LA
FE CATÓLICA. A NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO ENCOMIENDO MI AN-
HELO QUE ESPERO NO VER FRUS-
TRADO. ¡¡HASTA PRONTO, MI
QUERIDA REVISTA “ROCA VIVA”!!
¡¡VIVA CRISTO, REY DEL UNIVER-
SO!! ¡¡DIOS LE BENDIGA SIEMPRE,
MI BUEN PADRE MONSEGÚ!!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

IIII SSSS LLLL AAAA MMMM IIII ZZZZ AAAA RRRR     NNNN IIII GGGG EEEE RRRR IIII AAAA     
A finales de febrero y en los primeros días de marzo se produjeron sangrientos en-

frentamientos en varias ciudades nigerianas entre la comunidad musulmana y la cristia-
na por el proyecto de islamización del Estado. El presidente federal, Olusegun Oba-
sanjo, católico, que en ocasiones precedentes opinó sobre su inconstitucionalidad, esta
vez ha permanecido en silencio sobre la cuestión. Los manifestantes cristianos salieron
a las calles de Kaduna, una de las ciudades más grandes del norte de Nigeria y clara-
mente de mayoría cristiana, para protestar por la imposición de la ley islámica, la sha-
ria. Como triste balance, cientos de cadáveres se alineaban en la morgue de la ciudad
de Kaduna, después de varios días de disturbios. Muchos de los cuerpos presentaban
las señales del fuego producido por el incendio de inmuebles y templos y mezquitas du-
rante los enfrentamientos. Nigeria es un inmenso país de unos 120 millones de habi-
tantes (nunca se ha logrado hacer un censo), en el que existen unas 200 etnias y en el
que el 50% es musulmán, el 40% cristiano y el resto animista. (ZENIT).
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Muy Señor mío:
He podido constatar en el barrio en que está enclavado el Museo del Prado, una gran

profusión de pancartas colgadas en los balcones de las viviendas, como medio de los ciu-
dadanos de expresar su total desacuerdo al Proyecto de ampliación de dicho Museo, por lo
que supone de grave deterioro de su magnífico entorno y ocultación de edificios histórico-ar-
tísticos, como es el caso del Claustro de la Iglesia de los Jerónimos, y desaparición de nues-
tra Villa y Corte de los fondos del mejor Museo Militar del mundo, el Museo del Ejército.

Este grito de rebeldía y protesta, pegado a la fachada de los edificios, ha sido plas-
mado en continuas inserciones e intervenciones en los medios de comunicación sin obte-
ner respuesta positiva alguna por parte de las autoridades responsables de tan nefasto
Proyecto, demostrando con su innoble actitud una total falta de sensibilidad artística, de
responsabilidad de las poltronas que ocupan y de respeto al sentir del Pueblo Español, al
cual dicen representar

Antonio VALLEJO ZALDO

La abstención sigue siendo elevada,
un 30%, conforme a la práctica cotidia-
na del desinterés de la ciudadanía por la
política. Es más, la abstención ha au-
mentado. ¿Será el pasotismo de parte de
los millones de jóvenes que votaban por
primera vez?. La disminución del índi-
ce de participación y del  interés es muy
significativo, aunque la abstención pro-
movida por EH fracase en Euskadi
(39%).

Debido a su mayoría absoluta, el PP
no está a merced de los partidos naciona-
listas. No obstante, EH se ha convertido,
por su propia voluntad, en una peligrosa
fuerza extraparlamentaria. Sus dos esca-
ños han pasado al PNV.

En fin; pese al vencer sin convencer,
los partidos políticos tienen una firme
base común: el Liberalismo. Por eso
puede preverse que durante estos cuatro
años no habrá cambios substanciales y
que veremos más de lo mismo. P o r
eso creo que el triunfo del PP no es el
triunfo de España. Se ha detenido a los
socialistas, pero ¿para realmente recons-
truir?. Porque detener no significa res-
taurar. Congelar los males suele favore-
cer el aumento de estos.

Hoy se ha frenado a los socialistas,
pero los males esenciales quedan. Los
españoles continuarán divorciándose, los
problemas de la asignatura de religión
están sobre el tapete, continuará el libe-
ralismo salvaje económico, los no naci-
dos continuarán siendo asesinados a mi-
les cada año, la ley de Dios y la de la
Iglesia continuará burlada, y el nombre
de Dios omitido de la política, las leyes y
la Constitución. Y eso aunque el pueblo
español siga siendo católico en general, a
pesar de sus insuficiencias cada vez ma-
yores a causa de la mala política que crea
males y luego los congela. Y si no se me-
jora, se retrocede.

Hay ganador. Arrasa. Contra todo
pronóstico, el Partido Popular ha
sobrepasado el límite de la mayo-

ría absoluta con sus 183 escaños en el
Congreso. Ha sido su gran victoria, his-
tórica y en las octavas elecciones de la
democracia. Son los mejores resultados
del centroderecha de la historia de la ac-
tual democracia liberal. Las encuestas en
buena medida han fracasado; se han
equivocado casi por seis puntos.

Este éxito se veía venir. Bastaba
comparar las campañas electorales de los
partidos, ver la escenografía del último
mitin de Aznar en TV1 poco antes de ce-
rrar la campaña (el que manda elige me-
jor los espacios televisados), y la labor
del puntal de la victoria, el ministro de
Economía Sr. Rato. Si destacamos la la-
bor de Mariano Rajoy como director de
la campaña, la habilidad de esta, mucho
más que los hechos del merecimiento,
daría la sorpresiva victoria.

Este éxito choca vivamente con el
monumental fracaso socialista. Y Al-
munia dimite. El PSOE, que no ha con-
seguido -dice el dimitido- convencer a
los progresistas, va de tumbo en tum-
bo, bajando de 141 a 125 escaños de di-
putados. También el descalabro de IU
no ha podido ser mayor. Aunque aga-
rrados al PSOE como clavo ardiente,
los comunistas han caído de 21 a 8 es-
caños en el Congreso. IU está abocada
a desaparecer.

Aclaremos que la Ley D’Hont favo-
rece a los grandes partidos y que aumen-
ta las diferencias de escaños entre ellos.
Por eso sobre todo hablan de escaños y
no de votos. Asimismo está claro que el
Congreso y no el Senado es lo único que
importa. El Senado, como si nada.

La campaña electoral ha sido larga,
espesa, mitinera y demagógica. A ver
quién daba más. Ha sido como un golpe
al propio sistema político, aunque mu-
chos ya lo habrán olvidado ante el espec-
tacular triunfo del PP. Ha habido violen-
cia verbal; algo nada democrático que
mucho nos debe hacer pensar.

La izquierda ha tenido razón duran-
te la campaña al mostrar su nerviosismo
por la insuficiencia de sus dirigentes y
su programa, y por su reciente estela de
corrupción a pesar de los 100 años de
honradez. El éxito del Centro de Aznar
contrasta con su intríngulis y temor su-
fridos durante la campaña, debido a que
las encuestas daban al PP una ventaja
menor sobre el PSOE que en 1996 (este
pasado 25 de febrero, 5’1 puntos frente
a 9’8 puntos en 1996, y 4’8 puntos el 5
de marzo). 

MAYORÍA ABSOLUTA

MUSEOS DEL PRADO Y DEL EJÉRCITO

La editorial SCIRE inaugura una
sección titulada “Historia Viva”. En
esta colección se pretende recoger
aquellos hechos históricos que son
claves para entender el espíritu de
la Cristiandad. La obra titulada “La
Cristiada. Los cristeros mexicanos
(1226-1941)” nos acerca a la gesta
de aquellos mexicanos que lucha-
ron y defendieron la religión católi-
ca al grito de Viva Cristo Rey y Viva
la Virgen de Guadalupe. El texto de
ágil y emocionante lectura viene
acompañado de más de un cente-
nar de magníficas fotografías. Esta-
mos ante un libro fundamental para
difundir una historia que la revolu-
ción ha tratado de ocultar, y que no
podemos permitir que se pierda.

Pedidos: Librería Balmes  c/ Du-
rán y Bas, 11  08002-BARCELONA
Tfno.: 93-317.94.43

Hoy de nuevo se empieza a oír que
no se puede deificar la política, que ésta
es limitada, y que no sólo de pan vive el
hombre. Mañana al fin se oirá que la po-
lítica está limitada sobre todo por la ley
Natural y la Ley de Dios.

José Fermín de MUSQUILDA
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VALENCIA FALLERA 
POR SAN JOSÉ

En el número anterior (SP’ 1 de mar-
zo) intentamos calificar la actitud
de los obispos en el citado Docu-

mento de los obispos españoles en el um-
bral del 2000, “LA FIDELIDAD de DIOS
DURA SIEMPRE”, pues la consideramos
hipócrita al pedir a Dios perdón por los
grandes pecados del siglo XX y no pedirlo
por la parte que ellos en concreto, (no en-
cubriéndose con eso de “nosotros los cris-
tianos”), han tenido en su difusión o im-
plantación en la sociedad española.

Después de los pecados mencionados
en el número pasado, los obispos piden per-
dón para los que atacan a los valores tradi-
cionales de la familia. Y de nuevo no, no pi-
den perdón por su falta de celo apostólico y
pastoral en su predicación, por su abandono
de las misiones tradicionales o campañas en
los mass media... que tan eficaces son para
fortalecer el espíritu familiar cristiano.

Y por la moralidad de las costumbres
que tanto afectan a la familia cristiana ¿qué
ha hecho la mayoría de los actuales obis-
pos? Practicar el cumploymiento. Predicar,
sí, pero con ambigüedades y contemporiza-
ciones, encendiendo una vela a Dios y otra
al diablo. Refiere Ricardo de la Cierva en su
libro “No nos robarán la historia”, en la
pág. 279, que “por el año 1985 la Confe-
rencia Episcopal Española  (C.E.E.) permi-
tía en su diario el YA que sus carteleras
anunciasen películas de pornografía pura y
dura... Con tales criterios se encenagó en el
deshonor y la miseria”. Nosotros pregunta-
mos: ¿quién se encenagó? ¿la C.E.E. o el
diario católico, o los dos a la vez? En con-
secuencia, no nos sorprende que el 23 de di-
ciembre de 1991 el Papa denunciara profé-
tica y dolorosamente el neopaganismo que
estaba inundando España.

Igualmente pregunto a los obispos:
¿por qué no piden perdón a los muchos sa-
cerdotes que se han secularizado por su
culpa, porque han sido o se han sentido
víctimas de sus injusticias, arbitrariedades,
parcialidades, ligerezas? No pocos obispos
han pasado de largo ante la lamentable
problemática de algunos de sus curas. En
consecuencia, si no todos estos curas, sí
bastantes, ante su escandaloso proceder, se
retiraron de su lado, se secularizaron. Al
85% de los sacerdotes secularizados que
conozco les sucedió esto.

¿Y qué me dicen de la conducta des-
pectiva por parte de la mayoría de los obis-

pos en relación con la Hermandad Sacer-
dotal Española (H.S.E.)? Como todos los
hijos de la Iglesia que organizan una aso-
ciación con deseos de pervivencia para la
mayor gloria de Dios y bien de las almas,
los sacerdotes miembros de esta Herman-
dad redactaron unos estatutos. Los presen-
taron a quien debían presentarlos: la Junta
Episcopal de Asuntos Jurídicos de la Igle-
sia, para someterlos a su examen. Esta Jun-
ta los examinó y los aprobó con un informe
muy favorable. Pero después fue indispen-
sable contar con la aprobación de la mayo-
ría de los obispos en votación secreta. ¿Y
qué obispo va a decir NO a lo que dice SI
la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos,
encargada de velar por el bien de la Iglesia?
Pues dijo NO la mayoría de los obispos.
¡Increible, pero verdad! Fue en la reunión
que celebraron el 22 de noviembre de
1986. Asistieron a esta reunión 61 obispos,
de los cuales, en votación secreta, dijeron
SI 22, dijeron NO 27 y ni SI ni NO 12. Es-
ta actitud provocó pena, desorientación y
escándalo en el pueblo fiel. Entonces no pi-
dió perdón ningún obispo ¿Por qué ahora,
que se ha puesto de moda pedir perdones
por los errores cometidos por otros, no han
aprovechado la ocasión de pedir perdón
por estos pecados o errores suyos? 

Más respeto, señores obispos,
con la utilización de la palabra PERDÓN.

Mariano de RONDA

PECADOS Y PERDONES
EPISCOPALES 

DE AQUÍ Y AHORA (y II)

Con esta falla y su glosa que nos
envía nuestra amiga AMPARO Pérez
desde Valencia, queremos unirnos a
las fiestas del fuego, del amor, y de la
religiosidad en honor de San José, su
patrón. Desde lo alto, la mano de Dios
derramando gracias sobre la Ciudad
del Turia. La Huerta valenciana, tan ri-
ca, representada por una tartana o ca-
rro típico. La artesanía, significada a su
vez por una preciosa carroza realizada
por el famoso ceramista valenciano
Lladró, que exhibe sus obras de arte
en la Quinta Avenida de Nueva York. Y
los arcos moros como iluminación de
la calle, que estaba preciosa. Nos di-
cen que respiraron los buenos valen-
cianos con esta falla de tan rico y sano
simbolismo, hartos como están de las
acostumbradas paganías e indecen-
cias. ¡FELICES FIESTAS!

CÍRCULO TRADICIONALISTA de POZUELO DE ALARCÓN
“NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN”

En primer lugar creo que lo más oportuno es presentarnos: somos un grupo de jóvenes
de POZUELO DE ALARCÓN y otros pueblos de la zona noroeste de MADRID, que hemos for-
mado un pequeño círculo. Nuestra pretensión es difundir los ideales tradicionales españoles,
para lo que realizamos pequeñas charlas. Además repartimos a las salidas de las misas de
los pueblos de los alrededores (Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla, etc.)
un Boletín con información religiosa, cultural, política, etc. Debemos aclarar que, si bien es
cierto que el grupo lo pusimos en marcha siete jóvenes, no sólo lo forman jóvenes, pues po-
co a poco hemos ido creciendo e incorporando gente de muy distinta edad, lo que nos ha
dado mayor solidez.

Adjuntamos tanto los dos primeros boletines como un documento sobre el aborto que he-
mos remitido a todos los colegios de la zona.

Agradeceríamos anunciara nuestras actividades en su revista, solicitando a sus suscriptores
de la zona noroeste de Madrid, que, si están interesados en nuestras actividades o en nuestro
boletín (que es gratuito), se pongan EN CONTACTO CON NOSOTROS.

Se despide en Xto. Rey.
Javier Mª PÉREZ-ROLDÁN

Aptdo. 57.260 - C.P.: 28223 - Tfno.: 617 61 21 58
e-mail: circulotradicionalista@latinmail.com 



En la Ciudad Universitaria de Madrid
aparecieron unos carteles anuncia-
dores de un “Gran debate preelecto-

ral dirigido a los jóvenes”, organizado por
la Comisión de Actividades Culturales del
Colegio Mayor San Agustín, para el 7 de
marzo en el salón de actos del mismo. Este
colegio está regentado por religiosos agus-
tinos. Intervendrán D. Daniel Bautista, de
Nuevas Generaciones del PP; D. Óscar
Iglesias, de las Juventudes del PSOE; y D.
Domingo Galván, de las Juventudes de IU.

Protesto. Minimizar y pasar de largo,
hacer vista gorda, es el gran truco de mo-
da para disimular el gran pecado de la de-
serción.

Recuerdo haber leído en estas páginas
hace unos años que ese mismo centro ce-
dió su tribuna a un masón para que expu-
siera sus ideas. Recuerdo que el Colegio
Mayor Loyola, regentado por jesuitas, ce-
dió su tribuna al Sr. Peces-Barba, que no
es precisamente un apóstol. Recuerdo que
cuando las cosas empezaron a malearse,
un jesuita de los de antes, el P. Granero,
advirtió en una reunión de dirigentes que
tuvieran cuidado en evitar la paradoja trá-
gica de que los católicos pusieran los la-
drillos y los impíos las ideas. Recuerdo
que... ¡toda la colección de “Siempre P’a-
lante” es un archivo de numerosas y va-
riadísimas colaboraciones eclesiásticas
con el Mal!

Ahora resulta que después de cuarenta
años de funcionamiento, ese colegio ma-
yor de religiosos agustinos no ha formado
un plantel de políticos católicos del cual
echar mano para ilustrar en este trance a
los nuevos y actuales colegiales. No sirve
para ello, a lo que parece, la Nota del
Episcopado sobre estas mismas eleccio-
nes, que bien les podía haber sido amplia-

mente glosada por algún formador católi-
co. En el período preelectoral podía haber
puesto su colofón un ciclo previo sobre el
Derecho Público Cristiano, dictado por re-
ligiosos. Podían haber ofrecido su tribuna
a algunos políticos católicos, que los hay,
si bien desmedrados por esta falta de ayu-
das, que, además, se canalizan para el
Enemigo. Pues nada:

Que vendrán los citados a decir que es-
tán todos de acuerdo en una serie de pro-
posiciones anticristianas, como unos cuan-
tos supuestos contra el aborto, la píldora
RU, el divorcio, los homosexuales, y las li-
bertades de perdición del Derecho Nuevo.

Y en lo que no estén de acuerdo, mien-
tras llega a legalizarlo la mitad más uno,
que los más impíos tengan la oportunidad

EL COLEGIO MAYOR SAN AGUSTÍN Y 
LAS ELECCIONES

de persuadir de la bondad de sus proyec-
tos pecaminosos a los jóvenes colegiales,
que unos padres ingenuos, campesinos ca-
tólicos de León y de Castilla, han confia-
do a esos religiosos.

En medio de tanta desolación, permi-
tidme una broma. En breve los de Iz-
quierda Unida corresponderán ofrecien-
do su tribuna a algún religioso agustino
para que explique públicamente las re-
servas del Papa Juan Pablo II en la encí-
clica “Evangelium Vitae” sobre el sufra-
gio universal, y las de otros Papas sobre
el liberalismo, que “es pecado”. Y pedi-
rán perdón a la Iglesia por algunos des-
perfectos causados en viejos templos en
julio del 36.

Isidro RUIZ

GAUDÍ, A LO DIVINO
El arquitecto español, Antonio GAUDÍ, nacido en

Reus (Tarragona) en 1852 (+1926), ha emprendido el
camino de los altares con la «luz verde» de la Santa Se-
de al inicio de su proceso de beatificación, solicitado el
pasado mes de diciembre por el arzobispo de Barcelo-
na, Ricard María Carles y todos los obispos catalanes. El
arquitecto catalán combinaba su talento artístico con
un sentimiento vivo de la fe cristiana y la presencia de
la divinidad. Hace dos años, monseñor Carles afirmó
que Gaudí «tuvo una larga etapa de vivencia mística
que, hasta la muerte, le condujo por caminos compara-
bles -arquitectónicamente hablando a la mística eleva-
da de San Juan de la Cruz en su Cántico Espiritual».
Aparte de que la Pedrera fue diseñada como peana de
un invisible monumento a la Inmaculada, Gaudí hacía
poesía divina con el cemento igual que San Juan de la
Cruz empleaba los versos. En su trabajo para la Sagra-
da Familia se consideraba al servicio de Dios y, por eso,
cuando le reprochaban su lentitud, respondía: «Mi clien-
te puede esperar». (10-3-00).
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

PEPES Y PEPAS


