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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

A principios de este siglo un sacerdote catalán, el P. Francisco de
Paula Vallet, reparó en que, en realidad, el gran ‘marginado’ de la Igle-
sia de nuestro tiempo es el varón adulto. Sea porque las mujeres se con-
servan más religiosas, o porque como consecuencia muchas tareas pa-
rroquiales se encomiendan fundamentalmente a mujeres (pensemos con
cuanta frecuencia se acepta como natural que el protagonismo de la ca-
tequesis sea de las catequistas) y ello retrae más todavía a los hombres,
el caso es que los varones desde la juventud están ausentes de los tem-
plos y de la Iglesia.

Se propuso remediarlo fundando una obra dedicada al apostolado
entre los hombres por medio de los Ejercicios espirituales de San Igna-
cio, no para adscribirlos a su órbita, sino para que retornaran vigoriza-
dos espiritualmente a sus parroquias (hoy añadiríamos a sus movimien-
tos).

Después de nuestra guerra aquellas tandas fueron realmente masivas
tanto como lo fue la influencia de la primitiva Obra de Ejercicios en la
Cataluña de los años veinte.

La crisis conciliar que disminuyó drásticamente tantas obras ecle-
siales, empezando por la propia Acción Católica, no dejó de reducir el
número de los asistentes a aquellas tandas de ejercicios, considerados
poco acordes con los vientos ‘modernos’.

Pero la Congregación de Cooperadores Parroquiales continuó con he-
roísmo la fidelidad a su carisma, y hoy, muy lentamente, empieza a recu-
perar el debido reconocimiento. Incluso, en estos tiempos en que hay con-
fusiones y aflicciones en el seno mismo de la Iglesia, la disminución del
tamaño de las tandas confiere mayor valor testimonial a esta obra.

Si Cristo dijo en una visión a Santa Teresa que por su alma sola Él
se hubiera entregado igualmente a la Pasión redentora, hacer ejercicios
con los Cooperadores no impresiona tanto por la seguridad de doctrina,
o por la finura de la dirección, sino por el ejemplo de amor sobrenatural
con que una comunidad entera de sacerdotes y hermanos se vuelca de
corazón en unos ejercitantes que pueden ser apenas más, y en alguna
ocasión incluso menos que los integrantes de la comunidad.

Se pasa por alto a veces, sin embargo, el tercer elemento, más ocul-
to, pero quizá más entusiasta de esta obra de apostolado del varón: la ra-
ma femenina de las Cooperatrices Parroquiales de Cristo Rey, que el pa-
sado 16 de mayo acaba de celebrar en su casa de Pozuelo sus bodas de
oro en España.

Por amor a esta obra de apostolado existe toda una Congregación
Femenina que se ocupa con verdadero primor de atender a las necesida-
des materiales de las Casas de Ejercicios porque su misión fundamental
es la oración, el sacrificio, y también la predicación preliminar de los re-
tiros o semanas de espiritualidad.

Todos los ejercitantes, pese a la ausencia de trato directo con ellas, ex-
perimentan fuertemente el influjo de esta eficaz colaboración espiritual.

Por una vez, con motivo de su cincuentenario en España, las hermanas
de Piedrahita (Avila), Caldas de Monbui (Barcelona) y Pozuelo (Madrid),
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junto con algunas representantes de las comunidades de Francia y Suiza
(pero no de Sudamérica), han pasado a primer plano por un día.

En estas monjas andariegas (bien conocidas sobre todo en los pue-
blos de Cuenca y del resto de La Mancha) no hay contraste más espec-
tacular, que el del rigor de sus hábitos y la jovialidad de sus rostros, tra-
sunto de su alegría sobrenatural. Algún amigo tengo que sostiene que no
hay en ello paradoja, sino relación de causa a efecto: no falla el que las
monjas de impecables hábitos severos resulten ser más alegres, prácti-
cas y sensatas, y a la postre juveniles,  que las que se presentan de cual-
quier manera o mitad y mitad, porque han renunciado a nutrirse en las
fuentes de la ortodoxia y la piedad.

En la Iglesia, hoy y siempre, el estrépito lo hace el mal, pero las
obras buenas hacen su labor calladamente. Congratulémonos por el pri-
mer cincuentenario de esta meritoria Congregación de las Cooperatrices
Parroquiales.

Pero mejor aún que alegrarse por saber que existen, será, lo asegu-
ro, tomar contacto con ellas y hacer Ejercicios al modo ignaciano con la
obra del P. Vallet, cuyo espíritu conservan particularmente vivo las Her-
manas Cooperatrices. Su teléfono en Pozuelo es el 91-715-51-64.

(Véase foto pág. 11) Luis María SANDOVAL

GRANDEZAS OCULTAS
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ELECCIONES 13J

Ante las próximas elecciones del
13 de junio muchos nos preguntan a
quién votar. Pregunta un tanto inge-
nua, si es sincera, porque un segui-
miento y participación en la política
con carácter habitual, como es debido
en un católico, ya ha ido dando sufi-
cientes referencias; suele llevar, pues,
esa pregunta, algún viso de ignorancia
culpable. En algunos casos hace tiem-
po que estamos al cabo de la calle.

En otros casos, no podemos dar
una respuesta concreta; primero, por-
que no se debe cerrar una decisión
hasta el final de la campaña electoral;
segundo, porque en toda España hay
muchas y variadas candidaturas (sola-
mente a las autonómicas de Madrid
concurren veintiuna formaciones polí-
ticas).

Hay que despejar dos cuestiones
previas: La primera es que el periodo
de propaganda pre-electoral tiene,
además de su finalidad informativa,
unas posibilidades políticas distintas y
al margen de las votaciones, que de-
bemos utilizar; la misma información
que dará habrá de tenerse en cuenta
después de las elecciones; es una feria
a la cual debemos llevar nuestros pro-
ductos con independencia de sus pro-
babilidades de victoria en las urnas;
hay que ir a ella aunque se piense no
votar; incluso para decir que no hay
que votar. La otra cuestión es que
nuestros deberes políticos no se ago-
tan con la introducción de una papele-
ta en una urna, de vez en cuando; hay
que seguir, después del 13 de junio,
imperturbables.

Estas dos cuestiones han sido
comprendidas por los políticos profe-
sionales de cualquier ideología. En
cambio, muchos católicos siguen sin
valorar la influencia de la política en
muchas cuestiones relacionadas con

el culto debido a Dios y con la salva-
ción de las almas. Esto es bastante pe-
or que perder unas elecciones.

La decisión propiamente dicha por
la que nos preguntan será fruto de la
incidencia de la preparación ideológi-
ca remota sobre la información que se
recoja. Pero hay un atajo para resolver
el problema, y es, votar a lo que vayan
a votar los católicos más valientes,
más atrevidos, más entusiastas, más
generosos; y descartar las indicacio-
nes de los católicos tibios, acomodati-
cios, cobardes y fofos.

Algunas ideas:
• Los intereses religiosos deben

prevalecer sobre los políticos y los
materiales. Al revés de lo que hicieron
algunos sedicentes católicos en 1936,
en que dieron prioridad, y siguen dan-
do, al triunfo político con posterga-
miento y menoscabo del servicio a la
Religión.

• La recristianización de España
no se logrará cambiando concejales ni
gobiernos, sino cambiando de Régi-
men. No vendrá de la acumulación de
pequeñas victorias en batallitas suel-
tas, dispersas e inconexas, como pre-
tenden los demócratas sedicentes cris-
tianos, sino de un cambio global de
toda la situación; del desplazamiento
de la democracia por una Monarquía
Tradicional fundada sobre el Derecho
Público Cristiano y servidora del mis-
mo.

• De la teoría del “mal menor”,
siempre al acecho, ¡hay tanto escrito!
Hay que estudiar más y explicar esto
mejor. (Véase Gil de Sagredo, en este
SP’,  pág. 13)

• Respecto de las elecciones euro-
peas, nos remitimos a las Conclusio-
nes de las últimas Jornadas de Zara-
goza, que se han publicado en
Siempre P’alante de 1-5-99.

DECISIONES ANTE LA
PERPLEJIDAD

Un grupo  numeroso de sacerdo-
tes y fieles que sienten profundamen-
te las cosas de Dios están preparando
para el día 11 de junio, fiesta del
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, la
renovación de aquella CONSA-
GRACIÓN  DEL MUNDO que hace
100 años efectuó S.S. León XIII
(Véase pág. 7).  También el  APOS-
TOLADO DE LA ORACIÓN ha tenido
la iniciativa, a la cual se une 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 ÁNGELES (Madrid), donde se
tiene proyectado celebrar la renova-
ción de dicha consagración el día 26. 
(En portada, el Monumento del Cerro de
los Ángeles; foto Mª. Luz Román)

EEEELLLL    PPPPSSSSOOOOEEEE    PPPPIIIIDDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEETTTTIIIIRRRRAAAADDDDAAAA    DDDDEEEE    CCCCRRRRUUUUCCCCIIIIFFFFIIIIJJJJOOOOSSSS
EEEENNNN    LLLLOOOOSSSS    CCCCOOOOLLLLEEEEGGGGIIIIOOOOSSSS    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCOOOOSSSS

YA SABEMOS A QUIÉNES NO DEBEMOS VOTAR
(véase pág. 5)

• En cuanto a la información, de-
bemos buscar mucha más de la que se
nos ofrece; hay que preguntar mucho,
mucho más, en público, y pidiendo
que las respuestas tengan carácter vin-
culante y sean nítidas. Hay que pre-
guntar muchísimo más; no conformar-
nos con vaguedades ni camelos. Una
mejor información disipa muchas du-
das. Por eso no la dan y por eso la te-
nemos que exigir.

MANUEL de SANTA CRUZ
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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.

TÍTULO I: NOMBRE, NATURALEZA,
DOMICILIO Y OBJETO DE LA
FUNDACIÓN

Artículo 1.
1. La Fundación “Unidad Católica de

España” es una Fundación privada, do-
cente y cultural, constituida con arreglo a
la legislación española y regulada por es-
tos estatutos y las disposiciones legales
que le son de aplicación. Su ámbito será
nacional.

2. Es una persona jurídica con plena
capacidad, jurídica y de obrar.

3. Ha sido constituida con carácter
permanente y no se extinguirá sino en los
casos y con las condiciones que se señalan
en estos estatutos.

Artículo 2.
1. La Fundación tiene su domicilio en

Pamplona, en la calle Doctor Huarte nº 6
1º izda.

2. El Patronato podrá trasladarlo, cum-
pliendo los requisitos exigidos por la le-
gislación que le sea aplicable.

Artículo 3.
1. El FIN de la Fundación es la defen-

sa y reconstitución de la Unidad Católica
de España, entendiendo por tal la confe-

sionalidad católica del Estado más la re-
dacción primitiva del artículo 6 del Fuero
de los Españoles. Así como la promoción
de estudios históricos y teóricos sobre el
pensamiento tradicional hispánico.

2. Para el logro de su fin la Fundación
puede valerse de los siguientes MEDIOS:

a) Edición de la revista “Siempre
P’alante”, como órgano periodístico ofi-
cial por la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España

b) Concesión de ayudas para la re-
alización de trabajos de investigación so-
bre España Católica y el pensamiento tra-
dicional hispánico.

c) Edición de publicaciones, en es-
pecial, las que no puedan llevarse a cabo
por los cauces editoriales ordinarios.

d) La organización de las Jornadas
anuales de Seglares Católicos Españoles
por la Reconquista de la Unidad Católica
de España.

e) Premios, concursos sobre temas
católicos o españoles.

f) Cualesquiera otros medios, no
señalados en los párrafos anteriores, que
permitan el mejor logro del objeto funda-
cional.

TÍTULO III: PATRIMONIO
Y RÉGIMEN ECONÓMICO

Artículo 10.

1. El Capital Fundacional comprende
la dotación contenida en la Escritura de
Constitución o cuanto la Fundación reciba
en lo sucesivo si por decisión del donante
o testador o por acuerdo del Patronato de-
ba incorporarse a su Capital.

2. El Capital podrá consistir en bienes
directamente afectados al objeto funda-
cional, o bienes productores de rentas. El
Patronato podrá cambiar en cualquier mo-
mento la forma de inversión del Capital,
previas las autorizaciones legales que en
su caso procedan, con el fin de asegurarlo,
defenderlo contra la erosión monetaria o
mejorar su rendimiento.

3. Los recursos de la Fundación son
las rentas de capital propio, las subvencio-
nes, donaciones, herencias y legados que
reciba, los donativos o contribuciones de
cualquier tipo que se le hagan, el importe
obtenido de los servicios o publicaciones,
y todos los demás bienes y derechos que
adquiera por cualquier título y no deban
integrarse, conforme a lo establecido en el
artículo anterior, en la dotación.



El PSOE ha presentado una proposi-
ción no de ley en el registro del congreso
de los Diputados, en la que pide al go-
bierno que prohiba la instalación de cru-
cifijos en los centros docentes públicos. 

Los socialistas consideran que el Go-
bierno está obligado a garantizar en las
aulas el principio de neutralidad ideoló-
gica y el respeto a las opciones religio-
sas, según declaró el 21 de mayo la di-
putada firmante de la proposición,
Amparo Valcarce. Para el PSOE, que el
Consejo Escolar del centro dé el visto
bueno a la colocación de símbolos reli-
giosos  en las clases no sirve para su au-
torización, en contra de lo que defendió
el  ministro Mariano Rajoy en el congre-
so cuando recientemente  hubo una po-
lémica por este tema en un colegio pú-
blico de Madrid, “porque por encima del
Consejo Escolar está la Constitución,
que dice que deben respetarse los dere-
chos de las minorías”, señaló Valcarce. A
su entender, un Centro público tiene que
abstenerse de cualquier manifestación
ideológica en un  sentido u otro, por lo
que  el gobierno debe garantizar una ex-
quisita laicidad y neutralidad ideológica
en la escuela.

(En la foto, una refugiada albano-ko-
sovar besa un crucifijo poco después de
cruzar un paso fronterizo en Albania).

El honorable Pujol ha retirado la licencia
de radiodifusión a las emisoras de la COPE
en Cataluña.

Es muy democrático que la autoridad
conceda o suprima la libertad de expresión
de quienes le molestan. Claro que para ese
viaje no necesitamos democracia.

En realidad, lo que al separatismo catala-
nista le molesta de la COPE es que sus ondas
inasibles comunican una misma información u
opinión para todos los españoles, catalanes in-
cluidos. Se trata de elevar una frontera más, en
este caso inmaterial pero muy real. Los catala-
nes no se deben sentir unidos en nada a sus de-
más compatriotas. Para este viaje no necesita-
mos que nos hablen de solidaridad, paz,
diálogo y sociedades multiculturales. Ni los
políticos, ni los hombres de Iglesia. Porque no
es la libertad de expresión el problema para los
cristianos, que no podemos admitirla para el
escándalo pornográfico o blasfemo, es la co-
municación, la solidaridad y el amor entre los
hombres, sobre todo los próximos, como esca-
lón previo a la Caridad sobrenatural.

La Conferencia Episcopal se ofende y pi-
de oficialmente una rectificación de la medi-
da. Parece que no se quisiera enterar de en qué
viaje de discriminación, división y discordia
quieren embarcarnos los separatismos. Lógi-
co, cuando una y otra vez procuran disculpar
lo menos mal posible a Monseñor Setién.

Algunos obispos catalanes vienen des-
marcándose de la COPE, porque entienden
que denunciar a los gobernantes nacionalistas
de la Generalitat es ofender a Cataluña. En
cambio, discriminar hasta la opresión a la mi-
tad castellanoparlante de los catalanes no es
para ellos la verdadera indignidad para Cata-
luña. Para ese viaje no hacen falta obispos ca-
tólicos, porque lo nacionalista es lo opuesto
por definición a lo universal.

Mientras la Iglesia Católica en cualquier
diócesis cuida de evangelizar en la lengua
materna de sus fieles, en Cataluña no se re-
conoce que parte de los nefastos resultados
en cumplimiento dominical, bautizos, matri-
monios, vocaciones religiosas o aportaciones

del IRPF, que nos arrojan a los puestos más
bajos de las estadísticas,  proceden de haber
dado de lado -no del todo, pero lo más posi-
ble- la lengua materna de la mitad de los fie-
les.

Mientras nos enteramos de que todos los
obispos católicos rumanos de tres ritos distin-
tos integran una sola Conferencia Episcopal,
en Cataluña algunos sueñan con la suya pro-
pia. Siendo menos tienen mayor probabilidad
de alcanzar el reparto de cargos.

Pero el culmen lo ha alcanzado el obispo
auxiliar de Barcelona, Joan Carrera, que ha
declarado que “a lo mejor la COPE se lo ha-
bía buscado” y ha sido apoyado sin reservas
por Monseñor Carles su arzobispo (ABC y El
Mundo, 15-V-99).

¡Qué bello giro del lenguaje! No se trata
tanto de que se hayan aplicado las normas
-“lex dura sed lex”-, que ya veríamos implorar
misericordia y más que misericordia, como
para los terroristas etarras convertidos en pre-
sos vascos, sino de que ha llegado la hora de la
venganza, porque donde las dan las toman y
no debes provocar al poderoso. Nadie pensará
que con el “tú te lo buscaste” se inicia otro ca-
mino que el de la justificación de la antipatía,
la prepotencia o la revancha, siempre dando de
lado la justicia. 

¡Qué profundidad evangélica! ¿No nos
imaginamos todos a Cristo diciendo a diestra
y siniestra, a la adúltera y al ciego de naci-
miento, “a lo mejor se lo había buscado”?
Para este viaje no hace falta la religión cris-
tiana. Aunque ante algunas conductas uno
piensa que en la práctica al Dios Uno y Tri-
no algunos anteponen su devoción por otra
‘divinidad’ superior, ésta cuádruple con una:
las cuatro barras con la estrella independen-
tista.

¡Que Dios nos ayude, a nosotros y a ellos!
Que nadie vuelva a oír nunca, sobre todo de
labios eclesiales, esa frase privada de caridad
y de justicia. Y que quienes la pronuncian, e
incitan a pensar así, no se encuentren alguna
vez en la tesitura de sufrirla.

Benet FERRER
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EEEELLLLLLLLOOOOSSSS    SSSSEEEE    LLLLOOOO    BBBBUUUUSSSSCCCCAAAARRRROOOONNNN PROHIBIR LOS CRUCIFIJOS

¡¡LLIIBBEERREENN  AA  PPIINNOOCCHHEETT!!
La Ausencia del general Augusto PINOCHET el 21 de mayo en la sesión plenaria del consejo chileno, donde el presidente

Eduardo Frei entregó la cuenta de su gestión, causó un violento enfrentamiento entre parlamentarios adherentes y contrarios al
ex jefe militar, detenido en Londres hace siete meses. Los congresistas de la derecha habían advertido que realizarían protestas
por la presencia de los embajadores de España e Inglaterra en Santiago. Antes de iniciarse la ceremonia, parlamentarios de
derecha  se acercaron a los embajadores de España y Gran Bretaña para entregarles una carta en la que demandaban la liber-
tad de Pinochet, condenaban su arresto y pedían que ambos diplomáticos abandonaran el lugar. Simultáneamente, un grupo
de congresistas de la conservadora Unión Democrática Independiente desplegó una pancarta que decía “España, Inglaterra, no
somos colonia. Liberen a Pinochet”, la que fue arrebatada por parlamentarios oficialistas, originando una reyerta a golpes,
empujones e insultos. (L. Pérez)



--   EELLEECCCCIIOONNEESS  CCLLAAVVEE   --
Las próximas elecciones del 13 de Junio puede que sean decisivas en

la Historia de España. Y no por ver en las europeas quiénes son los 60 es-
pabilados que van a cobrar a millón mensual más las innumerables dietas
y puestos de libre designación. Tanto da que se lleve más puestos el PP que
el PSOE. Lo mismo cabe decir de las autonómicas, aunque ahí sí se decide
que gobierne cualquiera de los dos gemelos. Y otro tanto de las municipa-
les, pues unos y otros se parecen como gotas de agua y practican sustan-
cialmente la misma política. Puede que en algunos ayuntamientos tal can-
didato sea mejor persona, más honrada, seria y religiosa que la otra. 

Como todos ellos obedecen a los mismos postulados mundialistas,
democráticos, escaso patriotismo, aconfesionalidad, etc., con partidos
defensores del aborto en 3 o en 4 supuestos, de la píldora abortiva, del
divorcio y de la persecución al patriotismo, no se puede votar y dar la
confianza a ninguno de ellos. Si alguien prefiere dar algún voto testi-
monial, en el Movimiento Católico Español y en Acción Juvenil Española
hemos apostado por la abstención (pasar de ellos) o el voto nulo (dar el
testimonio en un papel cualquiera dentro del sobre con la expresión de
nuestros ideales ¡Viva Cristo Rey!, ¡Arriba España! o con el comentario
que nos merecen ciertos casos y personas: Democracia... Juan Carlos...
Aznar..., etc.). El voto nulo es muy comentado por
toda la mesa y por los más próximos. No se pue-
de destruir por mandato legal, a diferencia de los
votos válidos, que se destruyen tras el recuento,
yendo a parar a la Junta Electoral, donde se vuelve
a comentar. Un testimonio que puede dar que ha-
blar y que pensar, aunque sea por lo bajo.

F. de SANTIAGO

En la democrática sociedad española recién rescatada con
tanto trabajo de la oprobiosa dictadura, lo que preocupa más se-
riamente no es la continuidad de aquella, cá; ni menos aún las po-
co variadas opciones ideológicas y culturales que la misma ofre-
ce a los padres de familia, académicos, intelectuales, padres de la
patria, poetas, etc.; ni siquiera lo son aquellos temas consagrados
por la idiosincrasia tradicional ibérica, como pudieran ser anti-
guamente los divos de la zarzuela o de los toros pongamos por
caso, ni los modernos e interesantísimos seriales y concursos de la
radio y la TV; se trata de algo infinitamente más importante y tras-
cendental para el general de los españoles verdaderamente res-
ponsables y con ansias de superación, como significados arqueti-
pos de la raza y por qué no, del “homo sapiens”.

Como resultado de la acelerada e imparable evolución en la
nueva España o Progresista País, y del avasallador avance de las
tecnologías de los medios de comunicación, por fin se ha conse-
guido dar la vuelta a las anticuadas prioridades fundamentales
de nuestros inmovilistas abuelos, colocando afortunadamente en
el primerísimo lugar del común interés nacional, al que en reali-
dad le corresponde: el Fútbol, único reconocido oficial y popu-
larmente como inequívoca manifestación del alto nivel cultural al-
canzado, o en esperanzadoras vías de consecución en esta
primera etapa regeneradora, gracias a la sabia acción coordi-
nada que culminará con la inminente celebración de los Campe-
onatos Nacionales de Canicas.

Salvador CLARÓS ARQUER (Barcelona)
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BONOS ESCOLARESBONOS ESCOLARES
En 1997 quedó patente en los Estados Unidos que la educación de cole-

gios privados consigue mejores resultados que la de los colegios estatales.
Una asociación humanitaria ofreció a 1.200 estudiantes de primaria bonos es-
colares para subvencionar su educación en 225 escuelas privadas. Los niños
beneficiados habían estudiado antes en colegios estatales, y procedían de fa-
milias pobres. Los resultados alcanzados en su rendimiento escolar fueron ex-
traordinarios y demostraron que el éxito de la educación privada no es debi-
do a que sus alumnos sean de nivel económico superior.

Otro dato importantísimo es que los estudiantes de las minorías étnicas
norteamericanas, también suben de nivel académico en las escuelas privadas,
algo que es un problema sin resolver en las escuelas estatales; además, en los
colegios privados hay una mayor integración social de estas minorías étnicas.

Los autores del estudio norteamericano destacan que las escuelas privadas
no sólo tienen una enseñanza superior a la de los colegios estatales, sino que
cuentan con un mayor porcentaje de alumnos que logran pasar a la Universidad.

Alentados por estos resultados, varias fundaciones norteamericanas han
entregado 13.000 bonos escolares en 39 ciudades distintas por un coste de
61 millones de dólares.

Si los gobiernos emitieran los bonos escolares, el Ministerio de Educación
reduciría sensiblemente su presupuesto, los colegios estatales tendrían que
mejorar sus resultados académicos para competir con los colegios privados,
aumentaría el nivel académico de todo el sistema educativo de la nación, los
padres que quieran educar a sus hijos en colegios privados no sufrirían la tre-
menda injusticia de subvencionar las escuelas estatales por medio de sus im-
puestos y, además, pagar la escuela privada de sus hijos...

¿Por qué los gobiernos democráticos no ponen en práctica los bonos es-
colares? Porque la diosa democracia necesita una masa amorfa de carne pa-
ra que sus partidos la modelen a su imagen y semejanza.

Íñigo RESALL

BBUZÓN DEL LLECTOR

ALBANOS KOSOVALBANOS KOSOVARES: CRISTO DOLIENTEARES: CRISTO DOLIENTE
La Pasión de Nuestro Glorioso Señor Jesucristo se caracte-

rizó por los terribles sufrimientos que tuvo que soportar en aras
a nuestra salvación eterna. Pero no fueron únicamente padeci-
mientos de naturaleza física, sino, asimismo, de índole moral,
como las terribles humillaciones que le infligieron sus asesinos.

Desgraciadamente, en la actualidad esos sufrimientos divi-
nos parecen reproducirse en los pobres albano-kosovares a los
que podemos calificar de Cristos Dolientes. Sus padecimientos
son sobradamente conocidos a través de los medios de comu-
nicación. Las imágenes sobrecogedoras que éstos nos ofrecen,
hablan por sí solas sin más comentarios.

Al lado de ellas padecen los muertos en los campos alema-
nes de concentración, los veinticinco millones de asesinados en
la ya, gracias a Dios, extinguida Unión Soviética y los que fa-
llecieron en los bombardeos denominados de “alfombra” lleva-
dos a efecto por la aviación anglo-norteamericana contra Dres-
de y Hamburgo durante la segunda guerra mundial.

No somos técnicos militares, pero no creo necesario poseer
conocimientos de esa índole para deducir que el error de la
O.T.A.N. ha sido doble: De una parte, no haber iniciado antes
sus acciones bélicas contra Serbia, y de otra, no efectuar de-
sembarco de fuerzas terrestres a los pocos días de iniciado el
conflicto, lo que, quizás, hubiera evitado muchos muertos al-
bano-kosovares.

Pero en fin, no nos queda, por nuestra parte, otra solución
que ayudarles en la medida de nuestras posibilidades y pedir a
Dios por ellos.

Nicolás ESCORIAZA
(Madrid)

DE FUTBOL Y DE CANICAS



DOS MESES 
DE GUERRA

PETICIÓN A S.S. el Papa JUAN PABLO II

El próximo día 11 de junio coinciden provi-
dencialmente la Fiesta del Corazón de Jesús y el
Centenario de la Consagración del mundo al
Corazón de Jesús por el Papa León XIII.

No es una coincidencia que pueda pasar
inadvertida, pues se enmarca en un contexto
mucho más amplio y significativo:

El 21 de junio de 1657, Santa Margarita Ma-
ría de Alacoque y San Claudio de la Colombière,
obedeciendo a la petición del Señor, se consagra-
ban en Paray-le-Monial al Corazón de Jesús.

Desde entonces, los Sumos Pontífices han
publicado muchos Documentos promoviendo el
culto al Corazón de Jesús.

Hace 125 años, el 16 de junio de 1875, en el
segundo Centenario de las revelaciones de Pa-
ray-le-Monial, Pío IX realizó la consagración de
la Iglesia Católica al Corazón de Jesús.

León XIII comprendió que la única solu-
ción de los problemas de su tiempo estaba en re-
conocer la Soberanía de Cristo, consagrándole
el mundo. Comentaba a sus colaboradores:
“Voy a hacer el acto más importante de mi Pon-
tificado”. Lo anunció y motivó con la Encíclica
“Annum Sacrum” (25-05-1899). Pidió que la
Consagración al Corazón de Jesús se hiciera el
domingo, 11 de junio de 1899, hace ahora 100
años.

El 1 de noviembre de 1900 publicó la Encí-
clica “Tametsi Futura”, presentando a Jesús co-
mo el único Salvador del mundo, y la única so-
lución a todos sus problemas.

El mundo no escuchó y a los pocos años es-
tallaba la Primera Guerra Mundial. Cuando ésta
acabó en el campo de batalla, continuaba en los
corazones.

Pío XI insistió en sus discursos en que la au-
téntica paz sólo se conseguiría cuando el mun-
do volviera a Dios y viviera las exigencias del
Reino de Cristo.

El lema de su Pontificado, “Pax Christi in
Regno Christi”, fue el argumento de su Encícli-
ca “Ubi Arcano” (23-12-1922).

El 11 de diciembre de 1925 publicó la im-
portantísima Encíclica “Quas Primas”, en la que

presenta a Jesucristo como Rey universal e indi-
ca que el mundo sólo tendrá paz cuando reco-
nozca su Soberanía y viva conforme a sus Leyes.

Con este fin establece la Fiesta de Cristo
Rey y pide que en esta Fiesta se haga el acto de
consagración al Corazón de Jesús, mandado por
León XIII en 1899 y que, por mandato de San
Pío X, se renovaba en la Solemnidad del Cora-
zón de Jesús.

En la Encíclica “Miserentissimus Redemp-
tor” (08-05-1928) indica que el mal más profun-
do de la sociedad radica en la apostasía de Cristo
y propone la Reparación al Corazón de Jesús.

El mundo no acogió las invitaciones de la
Iglesia. Acabada la Guerra española, comenzó
la Segunda Guerra Mundial, en la que habría se-
senta millones de muertos. Además, la Iglesia
padecería la persecución nazi y comenzaría la
comunista.

Pío XII vio que la solución no podía venir
de los medios externos, sino de la restauración
de todas las cosas en Cristo y de la educación
cristiana de la sociedad. Sólo Cristo es la Piedra
angular sobre la que se puede basar el hombre.
El único camino para una sociedad en paz está
en reconocerle como Rey y que tanto los parti-
culares como los Estados vuelvan a su Ley y a
su Amor.

El 20 de octubre de 1939 publica la Encícli-
ca “Summi Pontificatus”, en la que sintetiza y
urge las anteriores Encíclicas sobre el Corazón
de Jesús.

En muchos de sus discursos repitió estas pa-
labras: “Las dificultades que nos envuelven, es-
pecialmente la guerra, es un castigo de nuestra
rebelión contra Dios, y no tendrán fin hasta que
volvamos al Rey de la Paz, hasta que conforme-
mos nuestra vida privada y pública con la doc-
trina de Cristo” (1939; 1940; 1943; 1945).

Años más tarde publicaría la importantísi-
ma Encíclica “Haurietis Aquas” (15-05-1956),
fundamentando el culto al Corazón de Jesús.

El 24 de marzo de 1985, Vuestra Santidad,
siguiendo los deseos expresados por la Virgen
de Fátima, consagró el mundo al Corazón In-
maculado de María. (…) (Véase pág. 3)
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RENOVAR LA CONSAGRACIÓN DEL MUNDORENOVAR LA CONSAGRACIÓN DEL MUNDO
AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚSAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

¿ES USTED DE FAVOR?
Estimados amigos:
Creyéndoles interesados en su lectura, por razón de su cargo, por indicación propia o de alguna persona que nos facilitó sus señas, hemos venido en-

viándoles GRATUITAMENTE nuestro Quincenal Navarro Católico Siempre P’alante. A algunos de Uds. recientemente, a otros desde hace ya bastantes años.
Estos envíos de FAVOR nos originan unos gastos añadidos que gustosamente afrontamos por extender así la lectura de nuestra revista con el apro-

vechamiento de la tirada, pero que suponen demasiada carga económica de imprenta y envío cada año para nuestra administración.
Así las cosas, 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 OTAN se enfrenta a un dilema de
difícil solución: ganar una guerra sin ries-
gos y sin tropas. Apostó al principio por
derrotar a Milósevic desde el aire, con los
bombardeos que a diario destruyeron los
puntos  vitales del régimen serbio, pero
pronto se comprobó que los ataques alia-
dos no eran suficientes. Durante estos
sesenta días de guerra han sido múltiples
los errores de la Alianza, el más grave el
bombardeo de la Embajada china en
Belgrado, que desató una oleada de pro-
testas en todo el mundo. 

(En la foto, soldados chinos custodian la
sede diplomática norteamericana  en Pekín
al día siguiente del ataque. (ABC).



Numerosas hermandades rocieras realizaron du-
rante la semana la tradicional peregrinación a la lo-
calidad onubense de El Rocío, donde el domingo 23
de mayo, Pascua de PENTECOSTÉS, se reunieron
más de un millón de personas para ver salir a la
Blanca Paloma de su ermita. En Sevilla, los días an-
teriores, miles de devotos  se congregaron en las ca-
lle del centro de la ciudad para contemplar el paso
de las carretas y los simpecados de las hermanda-
des de Triana, la Macarena y otras, cuyo itinerario es
anunciado por cohetes desde primeras horas de la
mañana. Y desde Huelva la hermandad Matriz de Al-
monte, que recibe a sus noventa y cinco filiales en
El Rocío. 

(En la foto, la Hermandad de Sevilla a su paso por las
calles de esta capital andaluza).
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Resulta machacante, pero no por ello
menos necesario, el repetir que Eu-
ropa está invadida por una ola libe-

ral. Y esta ola afecta, no sólo a la organi-
zación política del Estado y a la economía,
sino también y sobre todo, a la conciencia
humana.

La doctrina liberal invasora o liberalis-
mo, es la plasmación concreta de la revo-
lución. O sea, el liberalismo es revolucio-
nario por naturaleza; y el antídoto contra la
revolución es el Tradicionalismo. Tiene
prioridad sobre ella, tanto en su origen y
desarrollo doctrinal, como en la formación
de la conciencia humana y en la organiza-
ción política y social de los Estados.

Cuantos nos encontramos fuera de la
órbita del liberalismo, desgraciadamente
los menos, hemos de luchar por defender
contra corriente las embestidas con las que
nos azota, denunciando sus errores, y pro-
clamando la verdadera libertad que, para
serlo, ha de estar impregnada de un espíri-
tu religioso profundo, capaz de liberarnos
de la esclavitud en la que está sometida la
sociedad española y la europea. Y es la
doctrina tradicional, y solamente ella, la
que es capaz de restaurar el mundo en que
vivimos hoy. No es gratuita la afirmación
anterior. Es el Papa Pablo VI el que, tras
condenar al liberalismo en su Carta “Oc-
togesima adveniens”, porque esta ideolo-

gía “exalta la libertad individual sustra-
yéndola a toda limitación”, nos dice en la
Encíclica “Ecclesiam suam” una y otra
vez, que hay que proclamar la enseñanza
tradicional, como obligación de conservar,
defender y difundir la verdad evangélica o
mensaje evangélico de Cristo a la Iglesia,
“trasmitido como valioso tesoro a través
de los tiempos”. Es evidente que Pablo VI
sabía muy bien que el liberalismo “es una
doctrina que pretende fundar la sociedad
sobre la voluntad del hombre, en lugar de
fundarla sobre la voluntad de Dios” (Al-
bert de Mun). En definitiva, niega la sobe-
ranía de Dios en la sociedad. Y vuelvo al
comienzo de mi artículo diciendo que la
revolución condujo a los Estados hacía
una doctrina liberal y esta doctrina sentó
sus raíces político-sociales en la democra-
cia inorgánica, que no conoce otra verdad
que la que se extrae de los votos mayorita-
rios de las urnas.

Si esta democracia que padecemos ba-
sa la verdad en el subjetivismo racionalis-
ta de origen protestante, del que se des-
prende que “las opiniones de cada cual
son los únicos criterios sostenibles y res-
petables” (Alférez Callejón), ¿cómo pue-
den obligarnos a votar con sus prédicas al-
gunos obispos envueltos en “el humo de
Satanás” que se introdujo en la Iglesia?
¿Se equivocaron anteriores Pontífices al

condenar el liberalismo? Ante la actual
campaña electoral ya iniciada en España
para las elecciones municipales y autonó-
micas, ¿nos veremos en la obligación de
decir una vez más, que esta “religión libe-
ral” que padecemos es contraria a la divi-
na revelación? Ante esta laicidad del Esta-
do español, ¿habrá de nuevo pastores que
nos hablen de la obligatoriedad moral del
voto? ¿Acaso desconocen que en la hora
presente es el Estado el que tiene la supre-
macía sobre la Iglesia? ¿Por ventura igno-
ran que este liberalismo niega toda supedi-
tación a lo sobrenatural? ¿No es bastante
para estos pastores, el saber que la religión
católica no interviene para nada en los ac-
tos de la vida española? ¿Ignoran que el
hombre se ha emancipado de Dios?

Antonio TOVAR RADA

EELL  VVOOTTOO  CCAATTÓÓLLIICCOO
BBAAJJOO  LLAA  ““RREELLIIGGIIÓÓNN  LLIIBBEERRAALL””

¡Oh, San Antonio bendito!
dale un yerno a mi mamá,
es  lo único que te pido.

Me picó una pulga infame,
la cogí y no la maté;

llevaba mi propia sangre.

Tengo un reloj tan pequeño
que, para enseñarle a andar,

de sus manillas lo llevo.

El buen defensor le llama
“idiota” a  su defendido

y éste no cree que le infama.

Era avaro, y tan profundo
que sus últimos suspiros 

se los llevó al otro mundo,

Dormía y ya no roncaba
porque sabía que siempre
al roncar se despertaba.

Hoy el tiempo corre tanto
que estando a medio camino

creemos haber llegado.

La gran generosidad
es dar lo que uno no tiene.

Esta es la pura verdad.

La fama es el humo inerte
que despide la virtud

y, a veces, la buena suerte.

El dictador atropella
mientras dura su mandato;

pero,  al  fin, siempre se estrella.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

MÁS DE UN MILLÓN 
EN EL ROCÍO



dura. Le llegó el palio por carambola y no
por simpatía. Cuando el 28 de agosto del año
2003 presente su obligada renuncia lo hará
desde Badajoz, la, cronológicamente, última
metropolitana de España y, salvo la castren-
se de Estepa, también la última en importan-
cia de las archidiócesis españolas.

Fernando SEBASTIÁN es un caso más
raro. Tuvo dos promociones arzobispales en
el pontificado de Juan Pablo II. En 1988 co-
mo coadjutor de Granada, cuando ni Grana-
da ni su entonces arzobispo, Méndez Asen-
sio, necesitaban para nada un coadjutor. Y
allí estuvo con cargo y sin trabajo hasta que
se le encomendó la administración apostóli-
ca de Málaga, para que no se muriera de pu-
ro aburrimiento. En 1993 le dieron Pamplo-
na que, tal como la habían dejado sus
predecesores, era mucho más un castigo que
un regalo. Sus pésimos antecedentes había
procurado borrarlos con manifestaciones ab-
solutamente ortodoxas. Que a no pocos de
sus examigos les perecieron una traición. No
seré yo quien rechace arrepentimientos o
conversiones. Benditas sean. Y de todos los
nombrados hasta el momento es quien me
cae mejor. Pero parece que en Roma, arre-
pentimientos o conversiones, resultaron in-
suficientes. Como si no terminaran por con-
vencerse de la sinceridad de los mismos. Y,
¡sólo Pamplona! Porque, la que hasta hacía
muy poco era una verdadera pera en dulce, a
causa de los Taberas, los Méndez y los Ci-
rardas se había convertido en un caramelo
envenenado.

De los anteriores: TARANCÓN, JU-
BANY, BUENO, PONT Y GOL, CIRARDA
o TORRELLA -Madrid, Tarragona, Barcelo-
na, Sevilla, Pamplona y Tarragona de nuevo-
podríamos decir más de lo mismo. O, si ca-
be, todavía bastante más. De MÉNDEZ
ASENSIO -Granada-, menos pero también
algo. Era mucho más un pobre hombre que
un voluntario agente de descomposición
eclesial. Pero también una calamidad para
nuestra Iglesia. 
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Alguien me ha indicado que me paso
tres o cuatro pueblos al decir que
nuestros obispos progresistas no sin-

tonizan con Juan Pablo II. Bueno. Vamos a
llegar al mismo sitio pero por otro camino. Y
para que no quede ninguna duda, vamos a
probarlo: Juan Pablo II no sintoniza con los
obispos progresistas españoles.

Juan Manuel ESTEPA LLAURENS, que
el 1 de enero del año 2001 presentará su re-
nuncia al Papa, fue nombrado vicario gene-
ral castrense, con título de arzobispo, en
1983. Por Juan Pablo II. Es el arzobispo me-
nos arzobispal de España. Y ahí se ha queda-
do desde entonces. Nada menos que quince
años. Sin que el Papa se hubiera vuelto a
acordar de él

DÍAZ MERCHÁN, que quiero seguir
pensando que renunciará el 26 de febrero de
ese mismo año 2001 y no el 2004, fue nom-
brado arzobispo de Oviedo en 1969 por Pa-
blo VI. Treinta años lleva al frente de esa
diócesis y de allí se irá a su casa. A su casa
particular. Jamás Juan Pablo II pensó en él
para un arzobispado mejor.

José DELICADO BAEZA fue nombrado
por Pablo VI arzobispo de Valladolid en
1975. Renunciará a la archidiócesis el 18 de
enero del año 2002. Y también se irá con la
música a otra parte desde la capital castella-
na, al frente de la cual, espiritualmente, lleva
veinticuatro años. Sin que el actual Pontífice
le tuviera en cuenta para ninguna sede mejor.

Elías YANES presentará su renuncia el
16 de febrero del año 2003. Lleva en Zara-
goza desde 1977, veintidós años, también
nombrado por Pablo VI. Y desde la capital
del Ebro dirá adiós al episcopado activo.

A Antonio MONTERO le nombró Juan
Pablo II en 1980 obispo de Badajoz, cuando
los candidatos nombrados eran los que se ha-
bían propuesto en el pontificado anterior. Y
allí sigue diecinueve años después. Cierto
que el actual Papa le hizo arzobispo de Mé-
rida-Badajoz en 1994. Pero de su misma dió-
cesis, elevada a metropolitana de Extrema-

EPISCOPALIA XIV

MALA SINFONÍA ARZOBISPMALA SINFONÍA ARZOBISPALAL

COMO SE REGENERA UNA SOCIEDADCOMO SE REGENERA UNA SOCIEDAD
La Hermandad del Valle de los Caídos convocó sus VI CONVERSACIONES EN EL VALLE que tuvieron lugar en la Hospede-

ría del Valle de los Caídos los días 28 a 30 de mayo de 1999 sobre el tema genérico “Cómo se regenera una sociedad”.
Temas concretos y ponenetes:
• CRISIS DE LA CONCIENCIA MORAL, D. Miguel Ángel Velasco (Periodista, director de Alfa y Omega).
• RECONSTRUIR LA CONCIENCIA HISTÓRICA, D. José Zafra Valverde (Catedrático de Derecho Político).
• LEGITIMIDAD POLÍTICA Y LEGALIDAD, D. Miguel Ayuso Torres (Profesor de Derecho Político) y Dña. Consuelo Martínez Si-

cluna y Sepúlveda (Profesora de Filosofía del Derecho).
• EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, D. Luis Buceta Facorro, (Catedrático de Psicología).,
• Clausura de las Conversaciones, D. Luis Suárez Fernández (Presidente de la Hermandad).

¿No hubo Iglesias metropolitanas que
cubrir en todos esos años de permanencia de
estos obispos en sus archidiócesis? Claro
que sí. Madrid se cubrió en 1983 y en 1994
con Suquía y Rouco. Barcelona en 1990 con
Carles. Toledo en 1995 con Alvarez. Sevilla
en 1982 con Amigo. Valencia en 1992 con
García Gasco. Santiago en 1984 y en 1996
con Rouco y Barrio. Tarragona en 1997 con
Martínez Sistach. Burgos en 1983 y en 1992
con Cardenal y Martínez Aceves. Granada
en 1996 con Cañizares. 

Parece, pues, que podemos afirmar la
mala sinfonía, o la escasa simpatía, de Juan
Pablo II con los individuos antes menciona-
dos. Roma locuta...

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

LLAMAS
de AMOR
VIVAS

de 11 a 11,30 NOCHE

MONTE SAN CRISTOBAL
(Artica-Pamplona)

11 de Junio, Viernes
Fiesta del Sagrado Corazón
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En el nº 15 de Una Crónica periodística de
los 2000 años de nuestra ERA, Diario de
Navarra del 14/5/90, se presentan “hechos

históricos” que podrían ser ejemplos de  propa-
ganda del imperialismo Masónico/Sionista.

En la pág. 7, bajo el epígrafe: GRANADA
CAPITULA, dicen: “ La Guerra de Granada
ha sido planteada por los Reyes Católicos co-
mo una Cruzada de tipo religioso….” “ la ne-
gativa del Rey Muley-Hacen a pagar el tribu-
to…fue el pretexto para atacar de una vez
aquella perla del esplendor árabe”,  y resaltan
la belleza de los palacios de Granada y cómo
“los cristianos los envidiaban y codiciaban.”

No faltarán quienes crean que el móvil de
esta conquista fue la posesión de estos palacios
y que fue disfrazado invocando una Cruzada. 

La verdad es que dicha reconquista era ob-
jetivo esencial para lograr la de toda la España
cristiana y dotarla de una frontera Sur fácil-
mente defendible.

Y que los Reyes Católicos no necesitaban
pretexto alguno para emprenderla.

Era obvio presentarla como una Cruzada;
fue continuación de la que convocó el Papa
Inocencio III en 1211/12 para ayudar al Rey Al-
fonso VI de Castilla contra el Miramamolin de
los musulmanes de Africa y Sur de España.

100.000 cruzados Europeos pasaron los Pi-
rineos, pero se retiraron antes de la gloriosa ba-
talla de las Navas de Tolosa, en la que Caste-
llanos, Navarros y Aragoneses, derrotaron a un
inmenso ejército musulmán.

Sobre el carácter de la lucha, dice el citado
Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Ximénez de
Rada: “Hacia la media noche sonó por los
cuarteles el bando alegre y deseado; por el cual
mandaban los reyes que todos aprestasen sus
armas y caballos para salir a batallar la bata-
lla del Señor, que con esa voz se publicó(…). Al-
go antes de rayar el alba se celebró el santo sa-
crificio de la Misa… con el Oficio de la Santa
Cruz, así porque era suya la causa y todos iban
cruzados…como por la sacrílega arrogancia
con que el bárbaro Mahomed había hecho pú-
blico blasón de  destruir a cuantos adoraban la
Cruz…”;  y esta amenaza, de que el poder Mu-
sulmán aniquilase a la Cristiandad, no se des-
prende de la Crónica periodística que comento.

Al informar (pág. 6 de dicha Crónica) des-
de Estambul de que Bayaceto II heredó el im-
perio de Mehemet se lee: “el año pasado una
expedición otomana desembarcó en Otranto
llevando la lucha a suelo Italiano”. Reconocen
que la situación de la Cristiandad era de opre-
sión y asedio, pero se olvidan de que en Otran-
to, dos tercios de la población fueron pasados a
cuchillo y los demás fueron esclavizados.

Afirman en cambio, que la política de los
Rayes Católicos en Canarias  fue esclavista:
“…los indígenas están siendo esclavizados. Só-
lo algunos bautizados se están beneficiando del
reparto de tierras…” (Crónica pág. 6). La Con-
quista de la Gran Canaria fue a través de una
multitudinaria conversión al cristianismo; de
ninguna manera de una masiva esclavización.(1)

Y al informar sobre Aztecas e Incas (págs.
4 y 12) alaban la grandeza de  la capital de Mé-
xico y los trabajos con oro en el Perú, pero na-
da  dicen sobre los bárbaros sacrificios huma-
nos de esclavos y prisioneros de guerra. 

Parece lógico que en una crónica Universal
destacasen los hechos más extraordinarios, y
así citan el Vencimiento del Cabo Tormentoso
por Bartolomé Díaz en 1487,  pero ignoran la
inauguración del Templo a  Huitzilopochtli en
ese mismo año en la capital de México, en la
que fueron sacrificados- abriéndoles el pecho y
sacándoles el corazón,- muchos miles de escla-
vos; concienzudas estimaciones de autores me-
xicanos, calculan que anualmente en el imperio
Azteca se sacrificaban unas 100.000 víctimas :
“niños, esclavos, prisioneros, leprosos…”(2).
El Fraile Franciscano Fray Toribio de Benaven-
te, que vivió en la Nueva España, desde 1523,
hasta su muerte en olor de santidad, en 1569,
escribió un Libro: “Historia de los Indios de la
Nueva”  y en él califica a la sociedad Azteca
que encontraron al llegar como “una copia del
Infierno”, añadiendo: “…los sacrificios y
crueldades de esta tierra y gentes sobrepujaron
y excedieron a todas las del mundo…”. Ni un
comentario al respecto en la Crónica que co-
mento.

Su tendencia a resaltar posibles sucesos ne-
gativos para el Papado y los Reyes Católicos,
es clara. Y en esta línea, resulta lógico sea si-
lenciada la Epopeya Cristiana de los Descubri-

mientos Portugueses entre 1420 y 1487, reali-
zada muy mayoritariamente por miembros de
la Orden de Cristo, y bajo el mando de la Co-
rona Portuguesa, con el principal móvil de lle-
var a los paganos la Fe cristiana(3).

Carlos ETAYO

(1) V: Historia de la Conquista de las siete is-
las de Canaria, de Fray Juan de Abreu y Galindo;
contemporáneo de la misma y que vivió muchos
años en dichas islas. Ediciones Goya; Canarias
1977.

(2) V: Huichilobos; Alfonso Trueba, Editorial
Jus-S.A.; México 1983; 4ªedición, págs. 11 a 31.

(3) V: La Conquista de Ceuta y el Descubri-
miento de Guinee; Gómez Eanes de Azurara, en
Los grandes Navegantes y Colones Portugueses
de los siglos XV y XVI.- Antología de los Escri-
tos de la Época, por Virginia de Castro e Almeida.
Edit. L.Desmet-Verteneuil-Bruselas-París.

DE LA ESPAÑA OCUPADA O EN TRANCE DE SERLO

CONGRESO EUROPEO ANTIMASÓNICO

El día 15 de mayo ha tenido lugar en Milán, en la Sala Stelline, centro internacional de exposiciones y congresos, un importante congreso europeo
antimasónico bajo el tema: “Logias, lobbys, sectas, la agresión anticristiana y antinacional de la masonería”. El Congreso se ha celebrado bajo la pre-
sidencia del eminente profesor de Filosofía del Derecho Dr. Agostino Sanfratello y la secretaría del encuentro ha estado a cargo del Dr. Fabio de Fina.
Entre los ponentes, llegados de diferentes países europeos, se encontraban presentes y han tenido relevantes intervenciones el profesor Igor Safarevic,
miembro de la Academia de Ciencias de Rusia, el magistrado Carlo Alberto Agnoli, el catedrático de relaciones internacionales de la Universidad de
Milán Massimo de Leonardis, el célebre historiador revisionista suizo Jurgen Graf, el Reverendo Padre Emmanuel du Chalard teólogo, el dirigente de
Forza Nuova Roberto Fiore, la catedrática de la Universidad de Perugia Cecilia Trocchi, el famoso historiador Paolo Taufer de la Universidad de Trento. 

Entre otras varias eminentes personalidades de diversas universidades y centros de cultura europeos, ha participado en el Congreso por parte es-
pañola el Dr. en Derecho y profesor universitario José Luis Jerez Riesco que ha disertado sobre el tema “España en clave masónica”.

Al Congreso han asistido varios centenares de personas y se puede considerar como un evento histórico extraordinario. Las ponencias serán publi-
cadas próximamente por los organizadores en las Editorial Effedieffe de Milán.

CRUZ DE BORGOÑA es una
Asociación Juvenil con más de 15 años
de experiencia en actividades formati-
vas, culturales y de aire libre formando
jóvenes católicos; Jóvenes que conoz-
can sus raíces y lleguen a ser buenos ca-
tólicos comprometidos en la vida social.

Apartado de Correos 381 
31080 PAMPLONA

CAMPAMENTO

CRUZ
DE
BORGOÑA
1999

HOYOS DEL ESPINO (AVILA)



Votar más hacia la izquierda, la re-
chaza también nuestra mente y nuestro
corazón, por lógica aplastante, lo que
nos obliga a darle, en principio, al PP
nuestro apoyo. Hasta hace poco parece
que representaba una ideología de carác-
ter más o menos derechista, de honradez
y buena intención, derechismo por cier-
to muy mutilado, pero ahora ya se des-
plaza en dirección opuesta, al levantar la
bandera de lo que califican de Centro. Si
nos preguntamos el por qué de esa incli-
nación nos alarman las respuestas, pues
el Sr. Aznar no tiene inconveniente en
reconocer que su maestro político, al
que admira e intenta por todos los me-
dios copiar en lo posible, es a D. Manuel
Azaña; pero si investigamos su historia
la verdad es que nuestras inquietudes
crecen. Porque Azaña fue el autor de va-
rias frases que reflejan
su nefasto pensamiento
y justifica su desastrosa
actuación y su conduc-
ta, con sorpresa y escán-
dalo por nuestra par-
te.(*)

Si el desplazamiento
del Sr. Aznar hacia el
Centro, es por acercarse,
por imitación, al ejem-
plo que le dio su maes-
tro, el citado político al
que tanto defendía y ad-
miraba... ¿podemos
concederle el simple
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Ante la convocatoria de  futuras
elecciones nunca tuve problemas
a la hora de elegir al candidato,

pero ahora no es así. El problema, al me-
nos para mi, no es fácil de resolver.

Le pregunto a mi conciencia a quien
tenemos que votar... Parece lógico que
ante el fracaso y los abusos de todas cla-
ses que protagonizaron los socialistas, la
posibilidad de votarles lo rechaza nues-
tra mente con toda energía. Cuando se
hicieron cargo del poder, la cifra de pa-
rados recuerdo que estaba en los
800.000 puestos aproximadamente, cifra
que al poco tiempo la elevaron, con su
nefasta política, hasta cerca de los cuatro
millones. La secretaria del partido, Sra.
Dña. Carmen García Bloise, aseguró que
la “oferta de los ochocientos mil puestos
de trabajo seguía en pie, pues si hubo
algún fallo fue por falta de tiempo, ya
que llevamos solo cuatro años de go-
bierno y el cumplir la promesa exigía
mucho más tiempo”... Y pasaron tantos
años, que la secretaria de referencia fa-
lleció... La culpa, como es lógico, se la
achacaban a la herencia recibida, ocul-
tando que en aquella época franquista, el
año peor, que fue sin duda el de 1969,
estaban en paro solamente 283.000 per-
sonas, mientras la Seguridad Social al-
canzó un superávit de dieciocho mil mi-
llones y la balanza de pagos también se
superó en sesenta millones de dólares.
El déficit de hoy no se puede calcular
porque es incalculable.

¿A QUIÉN VOT¿A QUIÉN VOTAR EN LASAR EN LAS
PRÓXIMAS ELECCIONES?PRÓXIMAS ELECCIONES?

ORO EN ESPAÑA
El tercer elemento, más oculto, pero qui-

zá más entusiasta de esta obra de apostola-
do del varón de la Congregación de COOPE-
RADORES Parroquiales es la rama femenina
de las COOPERATRICES Parroquiales de Cris-
to Rey (en la foto), que el pasado 16 de ma-
yo acaba de celebrar en su casa de Pozuelo
sus Bodas de Oro en España.

Foto y texto Luis María SANDOVAL
(Véase pág. 2)

(*) AZAÑA EL MODELO
Ante las quemas de conventos e iglesias de la católica España, Aza-

ña afirmó, rotundamente, que todos los conventos de Madrid no valían la
vida de un republicano (11 de mayo 1931); para salvar a la Patria hay
que hacer desaparecer de raíz al ejército y a la Iglesia (8 de junio de
1931); en consecuencia mandó cerrar la Academia General Militar de
Zaragoza (30 de junio 1931); afirmó que España se durmió monárquica
y despertó republicana, como se había dormido católica y despertado
atea (14 de octubre de 1931); ingresó personalmente, con gran satisfac-
ción, en la secta satánica masónica de carácter jacobino y anticristiana del
Gran Oriente de España (2 de marzo de 1932); resolvió la sublevación
de Casas Viejas con una orden tajante, que decía así: “No quiero ni he-
ridos ni prisioneros, solo ¡tiros a la barriga!” (12 de noviembre de 1933);
promulgó una ley contra las congregaciones religiosas (17 de mayo de
1933); no admite su derrota en las elecciones generales (3 de diciembre
de 1933); a pesar de no ganar, plenamente, las elecciones, no admitió en
su función de Presidente de la República la inclusión de tres ministros ce-
distas en el gobierno; en defensa de la República acude a toda clase de
ilegalidades (6 de octubre de 1934); participa en el golpe de estado mar-
xista-separatista (5 de octubre de 1934); se hace con el poder apoyado
por el antidemocrático Frente Popular, sin esperar la segunda vuelta elec-
toral (19 de febrero de 1936); trasladó la Guerra Civil a las Cortes con las

siguientes palabras: “¿No quieren violencia...? ¡Pues que tomen violen-
cia... pero que se atengan también a las consecuencias!” (16 de abril de
1936); no se opuso ni tomó medidas para evitar las matanzas dirigidas
desde la Dirección General de Seguridad Republicana, que se produjeron
bajo su responsabilidad directa en la Cárcel Modelo de Madrid (28 de
agosto de 1933); Aravaca, (1 de noviembre de 1936), cárcel Porlier (4 de
noviembre de 1936); Paracuellos del Jarama (7 de noviembre 1936), y
que costaron la vida, sumados todos ellos, a más de 10.000 madrileños;
y por último aludiremos al hecho de haber firmado el Decreto por el que
Moscú, si acudía en su ayuda, podría disponer libremente de todas las re-
servas del oro español situado en el Banco de España (13 de septiembre
de 1936).

Con motivo de una boda tuvo que entrar en la Basílica del Pilar de Za-
ragoza, donde fue abucheado por los fieles -lo viví personalmente aunque
no recuerdo la posible fecha- reaccionando con manifestaciones burlonas
contra la Virgen. Pero también parece cierto que, como ocurrió con Le-
rroux, otro enemigo del cielo -autor de una alocución pronunciada en el
Paralelo de Barcelona que haremos constar en nota aparte- cuando vio
que se le extinguía la vida, llamó corriendo a un cura, de aquellos que se
libraron de sus matanzas crueles, para intentar garantizarse así la entra-
da en el cielo. F.S.V.

apoyo de nuestro voto? El panorama se
ofrece, en consecuencia, trágico y la pre-
gunta que se  suscita ahora es la siguien-
te: ¿A quién debemos votar?

Francisco SÁNCHEZ-VENTURA
Catedrático de Economía
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EL PNV + HB + EA,
(sopa de letras de analfabe-

tos) se han unido para ir jun-
tos a las elecciones. (Tutta la

Prensa é la Radio é la Televisione)
Dicen que los refranes son la

sabiduría de los tontos, pero los que
eso dicen son unos envidiosos. Aquí, para

unir al Pistolero, con el Cura y el Mortadelo, viene que ni
pintado eso de “Dios los cría y ellos se juntan” o en ver-
sión ultra y carca “Dios los crea y el Diablo los une”.

• • •
Almunia ha sido visto sonriendo a escondidas (fuen-

te bien informada)
Lo que Almunia ¿o deberemos decir el señor Hadad?

tendría que hacer es cambiarse de partido porque el socia-
lista sólo le da disgustos. Por eso tiene esa cara de yogur
permanente. Hay que reconocer que la tropa roja es pin-
toresca: el delicado Borrell, el enfadado Almunia, Felipe
Morritos de Oro, Roldán y sus millones desaparecidos,
Guerra el Intelectual, Belloch el Drácula, Cristina la
albóndiga graciosa... realmente no tiene muchos motivos
el señor Hadad para poner buena cara.

• • •
Tres escolares suecos llevados a los tribunales por

acoso sexual (ABC, 18 mayo)
14, 15 y 16 años tienen los nenes. Y 13 la chica que se

ha atrevido a denunciarles. Mientras los obispos no hablan
nunca de moral y los sacerdotes en los púlpitos hablan -no
sabemos bien de qué porque no hay quién les entienda-, en
la calle suceden estas cosas. Es el fruto de un cine y una
literatura inmorales que está destrozando a la juventud del
mundo entero ante la indiferencia de los que tendrían que
ser Luz del Mundo y Sal de la tierra, pero que son sólo
perros mudos, ciegos guías de ciegos. Y mientras, los del
pueblo cristiano seguimos esperando, esperando...

• • •
La pelvis de Atapuerca cambia la evolución huma-

na (El Mundo, 20 Mayo)
Se lo pasan bomba los “sabios” queriendo demostrar

que al hombre no lo creó Dios sino que somos un mono
evolucionado. Si esta fuera una revista científica tendría-
mos que decir que existe una TEORÍA de la Evolución,
no una Ley de la Evolución. Tratan de que la simple
Teoría sea admitida como verdad de fe, como Ley inmu-
table y por eso han matado, han mentido y han falsifica-
do pruebas. Pero hasta ahora, nanay del Paraguay.

Menos mal que en un rasgo de humor al hombre o
mono que tenía la citada y enorme pelvis le han llamado
Elvis. Algo hemos sacado...

• • •
Aznar viaja a Moscú y en lugar de ver a Yeltsin

habla por teléfono con él durante tres cuartos de hora
(El País, 20 Mayo)

Lo que hay que hacer para ahorrar en teléfono. El
ministro Matutes no ha estado muy fino organizando el
viaje y al parecer se han inventado eso de que Yeltsin
tenía bronquitis. Lo que seguro que tenía era una tajada
como un piano, pero eso ya es normal. Nuestro Presidente
para sacar algo del viaje se tomó una vodka.

La comisión de investigación sobre Industria, detec-
ta que empresas como Teca cobraban por no hacer
nada (ABC, 20 mayo)

¡Hombre! Ese es el ideal socialista y si no que se lo
pregunten al delicado Borrell que ni se enteraba de que
sus más directos colaboradores robaban a mansalva -pre-
suntamente- y era tan bueno que encima invertía algo de
dinerito con ellos, los camaradas. Y uno se pregunta:
Aguiar y Huguet, Roldán y Rubio, todos los presuntos
honrados ladrones que hay en el mundo, el alcalde socia-
lista de Lérida que está siendo investigado... ¿devolverán
algún día la pasta? Porque en este país ni Mario Conde ni
De  la Rosa ni la señá Rita devuelve ni una sola peseta...

• • •
Un sacerdote anuncia los teléfonos de MoviStar

(Diario de Navarra, 20 Mayo)
Es corriente que en anuncios salgan falsos curas, mon-

jas y cardenales anunciando cualquier cosa. Las monjas y
frailes suelen ser gordos o idiotas, los curas medio tonti-
tos y los cardenales que salen tienen una cara de memos
que tiran de espaldas. Pero para memos los anunciantes
porque ignoran algo vital en publicidad: que los anuncios
en los que figuran curas, monjas etc, no son recordados
por los espectadores y producen rechazo hacia la marca
que anuncian. Eso es una LEY, pero en este mundo de
gente que solo lee El País, eso lo sabemos pocos publici-
tarios en el mundo.

• • •
Yordi Puyol le quita tres emisoras a la COPE (La

Vanguardia, 12 mayo)
Realmente no se pierde nada, porque la COPE es de los

obispos tanto como Groenlandia es al que esto escribe. La
COPE no se distingue por ser religiosa. Es laica, vulgar y
corriente y en ella se oyen las mismas tonterías que en las
demás emisoras, o sea que si es de los obispos, resulta que
los obispos la usan al revés, para corromper a los cristia-
nos. Pero a pesar de eso, el Yordi hace mal, pero hace lo
que le da la gana, mientras el gobierno de Aznar mira para
otro lado. That’s the question.

• • •
El Instituto Caro y Cuervo, de Colombia, premio

Príncipe de Asturias de humanidades por su defensa
del español. (Las Provincias, 13 Mayo)

Merecido premio a los hermanos colombianos. Qué
lástima que la Masonería consiguiese fragmentar el
Imperio Español, las Españas, las distintas Españas lla-
madas Perú, Méjico, España o Argentina. A uno le da
mucha rabia tener que esperar al día del Juicio Final o a
estar ya en el otro mundo para ver unido al Imperio
Español. No siquiera Franco supo tender el puente que
una a nuestra Patria con los demás países de
Hispanoamérica. Qué hermoso sería, dejadme soñar, ver
un día  de nuevo a todos esos países vivir hermanada-
mente con España. 

• • •
La Policía investiga la posible existencia de Mafias

tras los últimos asesinatos en Madrid (El Heraldo de
Aragón, 13 Mayo)

Más vale llegar a tiempo que rondar un año. Mucho
nos tememos que las mafias ya están aquí hace tiempo y
que los que les pagan su “protección” no se atreven a
abrir la boca para que no se la cierren de un tiro. Pero ¡no
seamos pesimistas! ¡Basta de lamentaciones! ¡Si vivimos
en el mejor de los mundos! ¡Si tenemos la suerte de vivir
en democracia!... si cada cuatro años nos dan unas pape-
letas , las metemos en las urnas (los que lo hacen) y luego
salen unos resultados muy graciosos y así calladitos a tra-
gar durante cuatro años más... Eso es vida, qué digo vida
¡vidorra!

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 389)

CORPUS 99
Cada año, un jueves

de primavera rasga, con
temblores de luz y fron-
da, las tinieblas del invier-
no ya caduco. Flores
abiertas, gozo en medio
de los rigores cuaresma-
les. ¡Jueves Santo!

Pero nuestra madre la
iglesia nos ofrece otra jor-
nada aún más bella, otro
jueves más brillante que
el sol mal aparcado en
domingo por la tibieza de
los hombres.

Llega el Corpus. Hoy
reverbera el sol en la cus-
todia. ¡Que nadie eclipse
el fervor eucarístico con
colectas tangenciales dig-
nas de fechas posterio-
res! Bien merece el Señor
Jesús una fiesta sólo para
El; con el recuerdo de
nuestro agradecimiento;
con la adoración de nues-
tro ser entero; con la efu-
sión total de nuestro
amor en plena correspon-
dencia a su entrega por
nosotros.

¡Fuegos de artificio!:
apoteosis de auto sacra-
mental; alfombras de flo-
res; melodías y rezos co-
rales para un Dios que,
rompiendo la estrechez
del Sagrario, recorre
nuestras calles de pue-
blos y ciudades.

Es hora de volver el
Corpus a su primitivo fer-
vor: sin adherencias pará-
sitas. Sólo para El el oro y
el incienso junto a la mi-
rra de nuestro sacrificio.

Los autos sacramenta-
les de siglos pasados de-
bieran transformarse en
fuego del corazón, en
amor, sí, a los hermanos,
pero que brote del brillo
divino de la Custodia, y
no de mera consideración
altruista. ¡Cuerpo de  Cris-
to, sálvanos!

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



se produce el fenómeno de masas: la ma-
sa poblacional responde a unas premisas
simples: promesas electorales; sinecuras;
prebendas, canonjías, comisiones jugosas
y substanciosas, sobornos, extorsiones
encubiertas, toda una amplia y variada
panoplia de recursos diabólicos, dispues-
tos para captar voluntades y convencer, si
es que antes no presionan ejerciendo co-
erción y fuerza. Para los que mueven los
hilos de la trama electoral, todo vale; to-
do es “bueno”, todo es utilizable, con tal
de vencer resistencias o criterios contra-
rios a la expresa voluntad de engañar. Y
como el demócrata liberal no tiene MO-
RAL alguna, se vale de cuantas añagazas,
trucos, trampas, picardías y canalladas
pueda ingeniar y generar “pro domo
sua”. Y “pro domo in partibus”, barrien-
do para dentro de su partido. Y con tan
flojo argumento y canallesco proceder, se
pretende, luego, después del recuento de
los votos, nada menos que gobernar a to-
do un pueblo y toda una nación. ¡Valien-
te manera de regir los destinos de las so-
ciedades! En las “manos” sucias, de los
trapisondistas fulleros, funambuleros,
que bailan en la cuerda floja de la MEN-
TIRA y el FOLLÓN.

Enrique T. 
BLANCO LÁZARO

LLAA  FFAALLSSAA  TTEEOORRÍÍAA  DDEELL  ““MMAALL  MMEENNOORR””

No hay ningún MAL que sea “ME-
NOR”. El mero y mismo hecho de
que es mal, ya lo convierte en no

bueno. El mayor o menor grado del mal,
no justifica, jamás, nunca, el que transija-
mos con él. Al contrario: cuando el mal
“es menor”, en apariencia, o de hecho, es
más taimado, peligroso y dañino, precisa-
mente por no revestir, en apariencia, o de
hecho, su misma maldad encubierta, o so-
lapada, o emboscada y enmascarada, que
permanece como una carga de profundi-
dad, en el interior de su envoltura y cu-
bierta. NO HAY, pues, “MAL MENOR”.
Todo mal, es malo. Y no hemos de caer en
la trampa y trampa saducea de creernos, ni
por un instante, que por ser “un mal me-
nor” bien podemos contemporizar con él;
tolerarlo; ser complaciente; dejarlo hacer
y pasar, como reza el lema revolucionario
liberal democrático: “laissez-faire; lais-
sez-passer”.

En esta España acomodaticia al mal, al
menor y al mayor, que lo deja todo al al-
bur, suerte, coincidencia, o abulia, hay
que combatir con esforzado denuedo, fir-
meza y rigor cualquier mal, por “inocen-
te” que parezca; por “menor que aparen-
te ser”, por intrascendente o baladí que se
nos presente y aparezca. Precisamente por

su aparente e inofensivo aspecto externo,
es por lo que tenemos que arremeter con-
tra él; denunciarlo, desenmascararlo;
combatirlo; no aceptarlo jamás, y recha-
zarlo con toda nuestra fuerza y energía
más decidida y valiente. Ningún buen ca-
tólico debe transigir con ninguna clase de
mal, y menos aún cuando ese mal vive en-
quistado, solapadamente, de manera endé-
mica, crónica y recurrente. El MAL, siem-
pre con mayúsculas, es el culpable de que
el BIEN no pueda florecer, prosperar y vi-
vir sin trabas y sin impedimentos. El
MAL es la desobediencia a la LEY de
DIOS; la soberbia, el orgullo, la codicia,
el ansia de poder; la ambición, que se con-
vierte en idea, ideal e ideario, bajo una
ideología cualquiera, que se viste y revis-
te de “democracia liberal”, que son voca-
blos que encandilan y atraen a los incau-
tos, ingenuos, ignaros, zotes e iletrados,
instados e incitados por los peores: los le-
trados, listos, inteligentes, “leídos y escri-
bidos”, que son el MAL mismo con forma
de seres humanos.

Cuando se aproximan comicios electo-
rales, al nivel que sean, los “ingenios” de
esos demócratas liberales se avivan, des-
piertan, adquieren energía y fuerza para
engañar y falsear la VERDAD. Entonces
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PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote en ABC, el 18 de Mayo)

Fue la cultísima mujer de
Felipe González la que dijo
aquello de “jóvenes y jóve-
nas” y como si se hubiese
levantado la veda de la
memez universal, la inculta
gente se pasa la vida dicien-
do hombres y mujeres, caba-
llos y caballas, ratas y ratos
y así hasta el infinito o hasta
que la muerte nos separe.
¡Oh, Mon Dieu! de qué poco
han servido los años de
escolarización.

José FERRÁN

¡¡CCUULLTTUURRIITTAA  SSOOCCIIAALLIISSTTAA!!

LA DOCTRINA, VIGENTE, DE GIL DE SAGREDO
Vistas las candidaturas que se presentarán en Cataluña, en las municipales, en las europeas, ¿a quién voy votar? ¿Cuál es la mejor?

¿Cuál de las candidaturas están más conformes con la Doctrina Social de la Iglesia? ¿Tendré que hacer uso de eso que llaman “MAL ME-
NOR”? ¿Qué es el MAL MENOR?

Para ilustrar la doctrina del mal menor, la revista “EMPENTA”, de la Asociación Cultural Gerona Inmortal reproduce en su número
de Abril de1999, una conferencia del que fue Presidente de la Junta de la Unidad Católica, gran maestro y amigo de todos nosotros D.
Julián Gil de Sagredo, pronunciada en Zaragoza durante las V Jornadas de la Unidad Católica de España el 10 de marzo de 1994,
dado su interés, profundidad doctrinal y vigencia. Kimet FONTCLARA

FLORES Y FRUTOS

3 de Julio, en la Catedral de
Cuenca, Ordenación Sacerdotal
de D. JESÚS MUÑOZ PLAZA,
miembro de la Sociedad Misione-
ra de Cristo Rey. Y el 11 de Julio,
Misa de Acción de Gracias en el
Templo Nacional Expiatorio del
Tibidabo.

El superior de los M.C.R., Don
Antonio Turú Rofes, nos invita a
la celebración de estas satisfac-
ciones vocacionales de su Con-
gregación.
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fícil abrirse camino en el coto cerrado de la parti-
tocracia.

En estas circunstancias y próximos al emble-
mático año 2000 en el que todo seguirá igual, es
preciso saber qué somos y cual es nuestro camino.
Es necesario sobrevolar con el ideal y las posibili-
dades reales, que siempre son más de las que se
cree el ánimo decaído del vencido. Desde luego, la
naturaleza humana y social, y la ciudad cristiana
en las sociedades históricas, tienen sus exigencias
propias que tanto demócratacristianos y liberales
como socialistas e izquierdistas vulneran radical-
mente.  

Sobre la política de la UE digo lo mismo que
cuando me presenté en la lista electoral de la Co-
munión Tradicionalista Carlista el año 1994. Jun-
tos en unión defendimos: “Una Europa bien cons-
truida. Ante los distintos centralismos...
SUBSIDIARIEDAD. Una Europa más justa. An-
te el dirigismo y la explotación... SOLIDARI-
DAD. Una Europa participativa. Ante la partito-
cracia creciente... MÁS SOCIEDAD, MENOS
ESTADO. La Europa de la esperanza. Ante la cul-
tura de la muerte... EUROPA POR LA VIDA.
Una Europa rica en tradiciones. Ante la absorción
cultural.... DIVERSIDAD. Una Europa de raíces
y valores cristianos... “EUROPA, SÉ TU MIS-
MA”. HAY OTRA EUROPA”. ¡Ya lo creo que la
hay cuando cada una de estas máximas es la pun-
ta de un iceberg!.

¿Me preguntan sobre las elecciones munici-
pales?. Pues creo que el municipio debe: 1º) Re-
cuperar las competencias retenidas por los gobier-
nos autónomos y que puede desempeñar sin
problema. 2º) Tener recursos propios y no depen-
der de las subvenciones. 3º) Generalizar una ini-
ciativa legal para lograr de las Cortes la elección
de concejales por barrios, y el mandato imperati-
vo y juicio de residencia de los cargos municipa-
les. 4º) Detener el despoblamiento rural y descon-
gestionar las grandes ciudades. 5º) Liberalizar el
suelo y evitar la especulación. 6º) Limitar la bu-
rocracia y el cuerpo de funcionarios. 7º) Mirar por
el bien común y no por el partido. 8º) Combatir
los enchufes de la partitocracia. 9º) Erradicar la

Votemos o no en las elecciones municipa-
les y al Parlamento Europeo, no podemos
perder de vista la política que debe reali-

zarse en las instituciones municipales y europeas. 
Si antes fue por el impulso del liberal-socia-

lismo en cuanto europeísta, y ahora por el pro-
fundo impase, desencanto y retroceso de la civili-
zación, siempre hemos de mirar alto, por encima
de los hechos y de la actual política establecida.
Porque el hecho no crea el derecho, ni la falsa po-
lítica del mal menor crea verdaderas civilizacio-
nes. En efecto, el mal uso y el abuso del llamado
mal menor nos ha llevado a la actual desorienta-
ción: a la gente sólo le interesa la privatización y
el rápido y egoísta enriquecimiento individual.

Desde hace tiempo en Europa dos partidos se
alternan en el poder,  porque para ser felices to-
dos deben ganar: el llamado partido conservador
-en España de centro-centro- y el socialdemócra-
ta -de centro-izquierda-. Es lo establecido. Sin po-
der evitar hoy el triunfo de cualquiera de ambos,
pues son criaturas de la revolución francesa y ex-
traños a la verdadera civilización -la Cristiandad
y, en España, la Hispanidad- ¿hay que doblegarse
a ellos?

En este momento de impase histórico, de “ba-
jón colectivo”, de aburrimiento del sistema -tan
falso o más que el falso sistema de la llamada res-
tauración alfonsina de Cánovas-, de corrupción
en todas las esferas, de ramplonería, de autosu-
gestión y engaño... la oferta de la partitocracia y
las entrevistas a la llamada clase política reinante
son más de lo mismo. Aburridos, vacíos y estere-
otipados, los entrevistados carecen de mensaje e
interés. Si estaban fuera de la verdad, ahora han
perdido hasta la utopía, y, vividores, viven hasta
que los vientos del Hada-Historia digan otra cosa.

El discurso aprendido e impartido es el ofi-
cialista. No hay voces discordantes, ni esperanza
de cambio alguno. Es la revolución en conserva.
Han asumido todos los errores que deshicieron la
Cristiandad y la grandeza de las monarquías, y
eso es ir bien. La actual partitocracia y el turnis-
mo deben existir, y punto. Todo lo apuntala, y ¡ay
de quien lo ponga en entredicho!. Así es muy di-

LAS ELECCIONES DE JUNIOLAS ELECCIONES DE JUNIO
Y NUESTRA IDENTIDADY NUESTRA IDENTIDAD

corrupción. 10º) No manipular la lengua y topo-
nimia (v. gr. en Pamplona). 11º) Disminuir su
presencia e importancia a beneficio de las socie-
dades o cuerpos intermedios.

Sea lo que fuere, merece la pena luchar por el
bien y no el mal menor; es preciso construir y no
ir muriendo en la actual e insostenible situación.

José Fermín de MUSQUILDA

WASHINGTON DC, (ACI).- Una corte federal de apelaciones en
Florida decidió declarar “ilegal” cualquier tipo de rezos en las ceremo-
nias de graduación de las escuelas públicas,  pese al reiterado pedido
de grupos de alumnos que aún desean tener un momento de oración.

En su polémica sentencia, la Corte de Apelaciones del 11ro. circui-
to judicial estadounidense determinó por dos votos contra uno que una
oración recitada en tales ceremonias violaría las protecciones constitu-
cionales a la libertad de religión.

El caso se originó en el condado Duval en Florida, por la política
del sistema escolar que permite a los estudiantes de secundaria votar
por un alumno para que dirija un mensaje de graduación que no sea
sometido a la censura de los funcionarios educativos.

Una corte en primera instancia dictaminó que los estudiantes sí te-
nían el derecho de rezar en la graduación de acuerdo a la Primera En-
mienda, pero precisó que las escuelas no pueden obligarlos a rezar. Sin
embargo, la corte de apelación dio marcha atrás a la medida.

El juez Stanley Marcus -que votó a favor de la oración- aseguró que
en este caso no se aplica la interpretación del veto de la Corte Supre-
ma sobre oraciones organizadas en las escuelas.

EN RESUMEN: para proteger a los individuos de la opresión religiosa pro el Estado, los indi-
viduos no pueden rezar libre pero colectivamente en un acto público. Y eso que por necesidad la
oración y el Dios al que se dirige sería interconfesional. ¡Pues ni eso! ¡Faltaría más!

S. PINILLOS

ILEGAL EL REZARILEGAL EL REZAR

CON LA FUERZA DE DIOS
Una vida de entera de incesante lucha,

siempre pendiente de vencer la adversidad e
incluso a un terrible destino que en tres oca-
siones estuvo a punto de quitarle de los rue-
dos y de la vida misma, JOSÉ LUIS BOTE ha
dado una lección de perseverancia, de amor
propio y de afición, y de fe en Dios. Una oreja
el domingo en Las Ventas le ha abierto las
puertas de San Isidro y le ha devuelto la ilu-
sión, “después de estar al límite de todo, de
flojear, de pasar tantas por mi cabeza  y que
con la fuerza de Dios haya aguantado el ti-
rón...”. Tres cornadas al borde de la muerte,
una de novillero y dos de matador, “me partie-
ron por la mitad, sobre todo psíquicamente,
aunque Dios me ha dado fuerzas y cada día
me encuentro más seguro”. Cortó otra oreja
en San Isidro y no pudo contener las lágrimas.



WASHINGTON DC, (ACI).- Grupos civiles dirigieron una carta a los accionistas de la poderosa aerolínea American Airlines denuncian-
do que la directiva de la línea aérea ha incumplido sus promesas y sigue promoviendo la adopción de niños por homosexuales y el matri-
monio entre personas del mismo sexo.

En la misiva, enviada a los participantes del encuentro de accionistas de la empresa, el Presidente de Americans for Truth (Estadouniden-
ses por la Verdad), Peter LaBarbera, y Michael Johnston, Presidente de Kerusso Ministries, aseguraron que el actual Presidente de Directorio
y Director de American, Donald Carty, no ha respondido al compromiso asumido en 1998 por el entonces líder de la empresa Robert Cran-
dall para “terminar con la defensa abierta y adhesión de la organización con agendas políticas activas”.

Asimismo, explicaron que la empresa sigue financiando grupos homosexuales como el Gay and Lesbian Alliance Against Defamation
(GLAAD) y el Human Rights Campaign (HRC) en sus fines anticristianos y en su promoción de la adopción y matrimonio entre personas del
mismo sexo.

Según los pro-familia, American Airlines también ha apoyado a una red educativa homosexual que busca incluir cursos en las escuelas
sobre lesbianismo, relaciones bisexuales y transexuales, e incluso propone lecciones a favor de la homosexualidad en los jardines infantiles.
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AMERICAN AIRLINES PROHOMOSEXUALAMERICAN AIRLINES PROHOMOSEXUAL

Araíz del escándalo, que aún colea,
de que el cardenal Carles autorizó
un funeral de corpore insepulto en

la Basílica de Santa María del Mar, de
Barcelona, por un dirigente de la Masone-
ría (Vid. Siempre P’alante de 16-II-1996),
se publicaron varios reportajes sobre ésta.
El diario “El País”, de 31-III-1996 publi-
có en su suplemento “Domingo” pág. 3, un
artículo titulado, “Aristócrata, masón y re-
volucionario”, que empezaba diciendo:
“Alfredo Melgar es el Venerable Maestro
de la Logia Concordia, de Madrid, y
miembro del Gran Consejo Provincial de
Castilla. Ostenta el título nobiliario de de-
cimotercer conde de Villamonte, que se re-
monta al reinado de Felipe IV. Es editor y
galerista de arte”.

La revista “Fuerza Nueva” del 13 al
17 de abril de 1996 recogió la noticia bajo
el título, “¿Se puede pertenecer a la vez a
la Nobleza y a la Masonería?”, y añadía el
siguiente comentario de Diego Claret:
“Suponemos que cuando estas líneas vean
la luz, los nobles de toda España habrán
solicitado y conseguido de los distintos es-
calones de su organización, una declara-
ción pública expulsando de la Nobleza es-
pañola actual, a Don Alfredo Melgar,
conde de Villamonte, y aclarando para ge-
neral conocimiento la imposibilidad de
pertenecer a la vez a la Nobleza y a la Ma-
sonería. Con mucho gusto reproduciremos
en estas páginas esa nota. Es un asunto
importante e insoslayable que seguiremos
hasta las más altas cumbres”.

Pues, nada. En los números si-
guientes de esa revista, ni en ninguna otra
parte, que sepamos, apareció ninguna acla-
ración de la Diputación de la Grandeza en
el sentido dicho. Peor aún: Supimos que
varias personas, independientemente, pre-
sionaron a varios nobles, también indepen-
dientes entre sí, para que consiguieran la

declaración dicha. Nada. Aquel silencio no
fue, pues, por ignorancia, sino consciente
y malicioso. Muchos nos preguntamos pa-
ra qué le sirven a la Iglesia y a España esa
Nobleza vinculada a la Dinastía Liberal.

La cuestión quedó abierta y pre-
sente: Siempre P’alante publicó el
16-X-1997 un artículo titulado “¿Para qué
sirve la Nobleza?”, a propósito de que las
hijas de Don Juan Carlos habían contraído
matrimonio con personas ajenas a la No-
bleza. El periódico YA, hoy desaparecido,
publicó el 26-X-1997 un extenso reportaje
bajo el grueso título, increíble, de “El Rey
Juan Carlos es masón”, que fue reproduci-
do en Siempre P’alante el 6-XI-97 y no
fue desmentido oficialmente.

Ahora, también la cuestión sigue
abierta y presente: El diario “El País” de
10-V-1999, pág. 32, informa que el magis-
trado Ignacio del Río Valledor, del Juzga-
do nº 59, de Madrid, ha condenado a la
Gran Logia de España a readmitir a D. Al-
fredo Melgar Alexandre (y a D. Javier Iz-
quierdo Santiago). La Gran Logia de Es-
paña había promulgado un decreto,
proponiendo la expulsión de Melgar, rati-
ficada poco después por la asamblea gene-
ral, por haber hecho declaraciones a “El
País” sin haber solicitado autorización.

Queda patente que esa expulsión
no se hizo por la condición de noble del Sr.
Melgar, sino por otras razones en las que
no entramos. Recíprocamente, la Diputa-
ción de la Grandeza sigue sin expulsar al
decimotercer conde de Villamonte por ser
masón.

El tiempo transcurrido desde la
aparición de esta coincidencia de noble y
masón, pone en entredicho, ya, a todos y
cada uno de los miembros de la Nobleza
Liberal, por tolerar con su silencio esta si-
tuación.

E. JOUIN

A pesar de que hace ya varios años que la
Iglesia española decidió que la solemnidad del
Corpus Christi se trasladase al domingo, todavía se
siguieron produciendo el año pasado enfrenta-
mientos por esta causa. En Vitigudino (Salamanca),
el obispo Braulio Rodríguez estuvo a punto de ser
agredido por los vecinos, que reclamaban de las
autoridades  eclesiásticas permiso para seguir  ce-
lebrando la fiesta en jueves.

Y es que no en toda España se aplican los mis-
mos criterios. Sevilla y Granada, no han tenido que
cambiar el día de celebración. Toledo sí lo cambió,
con grandes dificultades, por cierto. El anterior ar-
zobispo, cardenal González Martín, tuvo que sufrir
no pocas críticas por parte de entidades diversas.
Su sucesor, monseñor Alvarez, presentó en 1996
una petición a la conferencia Episcopal para que
Toledo pudiese dar marcha atrás y volver a recu-
perar el jueves como día festivo, pero el conjunto
del Episcopado votó en contra.  El cambio de jue-
ves a domingo fue pactado entre los obispos y el
Gobierno socialista con el fin de “racionalizar” el
calendario festivo de origen religioso.  

NNoobblleezzaa  yy  MMaassoonneerrííaa EN JUEVES

JUEVES 3
JUNIO

CORPUS CHRISTI
“Tres Jueves hay en el año,
que relucen más que el sol:
Jueves Santo, Corpus Christi
y el día de la Ascensión”



/ PAG. 16 1 junio 1999

Nuestros lectores ya conocen por la
prensa diaria las escaramuzas pro-
ducidas por la negativa de D. Jor-

ge Pujol a renovar las licencias de tres
emisoras de radio de la cadena COPE. El
honorable president, o así, se basa, con
mentalidad positivista, en quebrantos de
forma y de procedimiento. Los obispos
apelan a la libertad de expresión. No en-
traremos en el asunto Pujol-Cope. Es más
interesante extraer de ese tiroteo un pro-
yectil episcopal de largo alcance, quiero
decir que aplicable a cuestiones más allá.
Me refiero a la libertad de expresión.

El 14 de mayo se publica una nota del
Comité Ejecutivo de la Conferencia Es-
piscopal que califica los hechos de consti-
tutivos de una amenaza a la libertad de ex-
presión. El arzobispo de Sevilla ha ido
más lejos en unas declaraciones (prensa
del 12) diciendo que la libertad de expre-
sión es “un enriquecimiento muy gran-
de”. En la revista oficiosa de la diócesis
de Madrid, “Alfa y Omega” (del 13 de
mayo), su redactor habitual “Gonzalo de
Berceo” escribe que “está en juego un de-
recho fundamental, el de la libertad de ex-
presión”, y enseguida repite que no se
pueden “conculcar derechos tan funda-
mentales como ese”.

Estos y más cantos análogos de proce-
dencia eclesiástica, ¿son una argumenta-
ción “ad hominem”, una “hipótesis”, o
una “tesis”? Convendría que lo aclararan,
para otras veces.

Podría pensarse en una argumentación
“ad hominem”, es decir, enfrentando al
adversario con sus propios argumentos,
porque eso de la libertad de expresión es
uno de los tópicos más sobados de la cla-
se democrática dominante. Si esta inter-
pretación se les ha ocurrido a los demó-
cratas de la Generalidad de Cataluña, se
habrán reído de ella como de una ingenui-
dad, en su fuero interno y en sus cenácu-
los, porque no creen, de verdad, en más li-
bertades que las que les convienen.
Cuando se argumenta “ad hominem” se
debe explicar muy clara y explícitamente
lo que se está haciendo. Porque si no, se
corre el riesgo de que la gente crea que se
aceptan y hacen propias y buenas las ra-
zones erróneas del adversario.

La libertad de expresión ha podido in-
vocarse como “hipótesis”, es decir, como
algo que se considera malo doctrinalmen-
te, pero que, de momento, se acepta y se
exige como parte de un pacto entre ene-
migos, más o menos justificado. En este
caso, estamos en lo de antes: hay que ex-

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN EL ASUNTO DE LA COPE

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

plicarlo muy claramente para que la gente
no crea que esa chapuza es lo bueno.

Finalmente, la libertad de expresión
como “tesis”, como doctrina por encima
de las circunstancias. Si así se pretendiera
invocar (y en algún caso parece que sí),
estaríamos una vez más ante un nudo gor-
diano (Vid. SP’ 1 y 16-1-1999). Por un la-
do, el código ideológico de la Revolución
Francesa y su Declaración de los Dere-
chos del Hombre (Artículo XIX), del Li-
beralismo, de la Masonería, y la Declara-
ción sobre Libertad Religiosa del Concilio
Vaticano II, relanzada por Juan Pablo II en
algunas alocuciones, todos exaltando y
alabando la libertad de expresión. Por otro
lado, el magisterio anterior, encíclicas
“Mirari Vos”, “Inmortale Dei”, “Liber-
tas praestantissimum”, etc., más la praxis
Ecclesiae, más el sentido común que de-
muestra los errores por reducción al ab-
surdo, todos condenando la libertad de ex-
presión. Como salida salomónica, que
ninguno de esos documentos es dogma de
fe.

Pedir una aclaración de este embrollo
será uno de los principales objetivos de
los españoles en el próximo pontificado.

P. ECHÁNIZ

Sr. Director:
El día 30 de mayo de cada año, el dibujante que me pro-

porciona esta viñeta recuerda la festividad de la fecha: FER-
NANDO III el SANTO, Patrón de INGENIEROS y más bien de las
FUERZAS ARMADAS, ya que, entre otras, en una maniobra te-
rrestre y naval sobre Sevilla hace unos años (1248), y median-
te una audaz operación combinada del Ejército de Tierra y la
Marina de Castilla (no se había inventado los F-18), sustituyó la
media luna por la CRUZ en todos los alcáceres, alminares y to-
rres almohades que encontró a su paso por la cuenca del Gua-
dalquivir.

Celebrándose igualmente el DÍA de las FUERZAS ARMADAS,
ha querido dejar constancia de ello mi amigo Paco con este di-
bujo en clave de humor, y, que a su vez, se lo envío a Ud. es-
perando le agrade la escena.

Con afectuoso saludo, Fco. BASTIDA

CON EL PASO “CAMBIAO”


