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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…!

Nada más conocerse ayer la noticia de la muerte el 19 de
Enero de Bettino Craxi, el ex líder del Partido Socialista
Italiano y ex primer ministro de su país, Joaquín Nava-

rro-Valls, portavoz de la Santa Sede, emitió un comunicado para
afirmar que «El Santo Padre y sus colaboradores le recuerdan en
la oración como a aquella persona que, en calidad de presiden-
te del Consejo de Ministros, contribuyó a las buenas relaciones
entre el Estado y la Iglesia en Italia».

Craxi, de 65 años, falleció de un infarto en la ciudad balnea-
rio de Hammamet, donde vivía desde 1994 cuando huyó de Ita-
lia tras ser acusado de corrupción. Si bien fue primer ministro en-
tre 1983 y 1987, será recordado más bien por los escándalos de
corrupción en que estuvo involucrado. El ex primer ministro fue
condenado en ausencia por su vinculación con el financiamiento
ilegal de los partidos políticos, un delito que se convirtió en la
bandera enarbolada por los jueces de Milán de la operación «ma-
nos limpias» a inicios de los noventa. 

Por lo que se refiere a las relaciones con la Iglesia, la carrera
política de Craxi vivió su momento más decisivo en 1984, cuan-
do como primer ministro renovó el Concordato que regula las re-
laciones Iglesia-Estado, firmado por primera vez en 1929. A la
luz de la Constitución italiana, y de la renovación aportada por el
Concilio Vaticano II, este documento sigla la colaboración soli-
daria de las dos instituciones.

Juan Pablo II pidió esta mañana a su secretario de Estado, el
cardenal Angelo Sodano, que envíe un telegrama a la esposa del po-
lítico socialista, Anna Craxi, para hacer llegar «su profundo pésame
por la grave pérdida» y asegura que «se une en oraciones de sufra-
gio para invocar de la bondad divina paz eterna para su alma». El
mensaje, antes de enviar la bendición apostólica, subraya «su largo
compromiso político y su incisiva actividad de gobierno».

Los obispos italianos, a través de monseñor Attilio Nicora, de-
legado de la Presidencia de la CEI para las cuestiones jurídicas,
hacen una nota en la que, sin entrar en asuntos judiciales, subra-
yan «los méritos del hombre y del estadista» Bettino Craxi, indi-
cando la importancia del Concordato del 18 de febrero de 1984. 

Por lo que se refiere a este nuevo Concordato, monseñor Nico-
ra recuerda «la aportación decisiva dada por el Gobierno presidi-
do» por Craxi, que «tras largos años de reflexión y de debate tuvo
la inteligencia y el coraje de dar un rostro nuevo a la normativa
de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica en Italia, en
plena coherencia con los principios de la Constitución republica-
na y con las orientaciones del Concilio Vaticano II, dando luego
un adecuado apoyo a los pactos subsiguientes». (ZENIT).

* * *
Cuando muchos han recordado la innegable corrupción del

recientemente fallecido Bettino Craxi, exjefe del gobierno italia-
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CRAXI y LOS CONCORDATOS

no y muerto en el exilio tunecino para escapar del procesamien-
to, la Iglesia, en lugar de recordar la justicia implacable, ha dado
un ejemplo de gratitud recordando que fue durante su mandato,
en 1984, cuando se renovó, de modo satisfactorio, el Concorda-
to vigente en Italia.

Siguiendo tal ejemplo, si el mero renovador de los acuerdos
de Letrán de 1929 es merecedor de que se le recuerde con grati-
tud, no podrá dejar de extenderse mayor gratitud en el juicio his-
tórico a quien los firmó por primera vez, poniendo fin a la reclu-
sión en el Vaticano de los papas. O a gobernantes de otros países
que firmaron “concordatos ejemplares”, como el de España en
1953.

El mero respeto humano no debería influir para citar por su
nombre a Mussolini o a Franco, guardando las distancias que se
quieran en otros terrenos, como estamos seguros que el Vaticano
las mantendrá respecto de la Tangentopoli italiana que reventó
cuando por primera vez se investigaron las ‘manos limpias’.

Carlos SALAZAR
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La cruel muerte del Teniente coronel
de Intendencia Pedro Antonio Blanco
García en atentado de ETA en Madrid el
día 21 de enero se presta a que los fieles
busquen respuesta, con criterio cristia-
no, a una serie de interrogantes:

¿Debemos tratarlo como una pérdida
lamentable y deplorable, cual la de una
desgracia fortuita? ¿O es obra de un ac-
to humano deliberado y responsable,
merecedor de calificativos morales co-
mo son culpable y condenable?

Si es en principio un crimen, el haber
sido realizado por miembros del ‘Movi-
miento de Liberación Nacional Vasco’ y
para favorecerlo ¿lo hace de algún modo
justificable moralmente? ¿atenúa siquie-
ra su gravedad?

Si se trata de un crimen grave inex-
cusable, ¿es lícito a los ciudadanos, y en
particular a los ciudadanos cristianos,
encomendar a las fuerzas de orden pú-
blico la persecución de los autores para
impedir su repetición? ¿Deben merecer
éstas en su labor el estímulo y aprecio de
ciudadanos y fieles, o son equiparables
las armas de los que colocan bombas y
las de quienes los persiguen?

Pese a la opinión materialista de que
a las víctimas no les sirve ya de nada el
castigo de los culpables ¿les es lícito a
los ciudadanos, y a los ciudadanos cris-
tianos en particular, solicitar la condena
penal, en juicio y según la ley, de los
culpables cuando sean habidos, además
de la fácil condena meramente verbal en
el instante? ¿Acaso es nociva para la jus-
ticia y el bien común la retribución penal
de hechos como el atentado de ayer y los
que puedan seguirle? ¿Y a los crímenes
precedentes les sería aplicable otro crite-
rio distinto?

Si se ha admitido que los atentados
terroristas son actos criminales que de-
ben ser perseguidos y castigados por la
justicia civil, y algunos llegan a serlo
efectivamente, ¿es admisible, o reco-
mendable, o acaso imperativo, que los
ciudadanos, y los ciudadanos cristianos

en particular, propongan en determinado
momento que las sanciones penales de-
jen de aplicarse sin más (llámese excar-
celación o amnistía)? ¿Por qué razón?
¿El perdón cristiano de corazón exige
además la impunidad jurídica?

¿Es lícito, recomendable u obligado
considerar interlocutores válidos en la
sociedad a los que se organizan para re-
currir a actos de violencia y violencia
máxima como el de ayer? ¿En unos ca-
sos sí y otros no? ¿Cuánto tiempo, míni-
mo y máximo, debe mediar entre el últi-
mo atentado y la sugerencia de tratar con
los asesinos dejando de lado los críme-
nes pasados? ¿Es irrelevante para enta-
blar diálogo que una parte siga matando
mientras tanto? ¿Debe el cristiano pasar-
lo por alto?

¿Es lícito a los ciudadanos, y a los
cristianos en particular, no admitir ese
diálogo por considerarlo indigno ade-
más de improcedente? ¿Y rechazar ple-
garse a lo que reputen chantaje es admi-
sible, o convierte en verdaderos
responsables de los homicidios a los que
no aceptan las condiciones de esos otros
que simplemente matan si no imponen
sus posturas? ¿Acaso no doblegarse al
chantaje es impropio de la dignidad hu-
mana, perjudicial para el bien común, e
inadmisible para el cristiano, o es al re-
vés?

La paz ¿es un derecho natural que
nos deben todos nuestros semejantes o
debemos adquirir su no agresión me-
diante una transacción y abonando un
precio? ¿Para el cristiano la paz es una
mercancía de compra obligatoria y a
cualquier precio, sin poder siquiera dis-
cutirlo?  ¿O es obra de la justicia, que no
del miedo?

¿Tenemos los cristianos derecho mo-
ralmente a preferir una política que re-
chace las condiciones de un grupo terro-
rista y busque su represión y castigo?
¿Pueden los cristianos formar en el mis-
mo frente que ampara a los asesinos de
ayer por la mañana, los justifica o se nie-

ga a condenarlos incluso moralmente
sólo porque comparte su idolatría nacio-
nalista y resultan útiles para sus fines?

Afortunadamente, parece que, mer-
ced a algún reciente relevo, en el ánimo
de nuestros obispos ha dejado de pesar
más el miedo a descontentar a un sector
agresivo de presuntos feligreses y a de-
sautorizar a algún colega, que el deber
cristiano de testimoniar la plenitud de la
verdad, la función de cuidar a su grey, y
la vocación proclamada de diálogo con
la sociedad, brindándole iluminación
moral.

Algunas de las anteriores preguntas
ya han sido contestadas por el Arzobispo
Castrense en el funeral de la víctima. Pe-
ro, aparte de que repetir es eminente-
mente pedagógico, todas las anteriores
preguntas son oportunas. Y todas preci-
san y merecen respuesta clara con que
guiarnos. Licitud, o no. Obligación, o
no. Con las aclaraciones, los consideran-
dos y las precisiones pertinentes. Pero
no los considerandos y las aclaraciones
sin los juicios afirmativos o negativos.

Luis María SANDOVAL

AAAATTTTEEEENNNNTTTTAAAADDDDOOOOSSSS    CCCCRRRRIIIIMMMMIIIINNNNAAAALLLLEEEESSSS    YYYY
CCCCOOOOMMMMPPPPOOOORRRRTTTTAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOOSSSS    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNOOOOSSSS

ESCUELA CUZQUEÑA
El claustro de la primera planta del

Museo de América se ha habilitado
por primera vez como sala de exposi-
ción para acoger desde el día 14 de
enero la muestra “PERÚ: FE Y ARTE
EN EL VIRREINATO”, la Escuela Cuz-
queña de los siglos XVII y XVIII, supo
reinterpretar y convertir en arte propio
las estampas que llegaban con fines
evangelizadores, como esta de “La Vir-
gen y el Niño”, anónimo del siglo XVII.

La hacemos coincidir con el 2 de
febrero, PURIFICACIÓN de Nuestra
Señora, PRESENTACIÓN del Señor,
JUBILEO este año 2000 de la VIDA
CONSAGRADA.

SSIIGGNNOO  DDEE  CCOONNTTRRAADDIICCCCIIÓÓNN
“Su padre (José) y su madre (María) estaban maravillados de las co-

sas que se decían de Él. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre:
Puesto está éste para caída y levantamiento de muchos en Israel y pa-
ra SIGNO de CONTRADICCIÓN; y una espada atravesará tu alma para
que se descubran los pensamientos de muchos corazones”.

(Evangelio según San Lucas, 2, 33-35



Falleció inesperadamente durante
una reunión familiar en Lanzarote,
el día 2 de enero, Doña María de las

Mercedes de Borbón y Orleans, madre de
Don Juan Carlos.

Aunque pertenecía a la Dinastía Libe-
ral, tenía muchas simpatías, por dos moti-
vos principales, no exentos de implicacio-
nes religiosas favorables: Uno, porque
nunca hizo declaraciones a favor de la de-
mocracia, ni de los Derechos Humanos, ni
de ninguno de los ingredientes de la cos-
movisión judeo-masónica de moda. Otro,
por su constante apoyo con su presencia a
las corridas de toros. Éstas están siendo
atacadas más que nunca (como los pelete-
ros), por algunas asociaciones protectoras
de animales, nacionales y extranjeras, de
inspiración hindú, panteísta y teosófica.
Doña María de las Mercedes era un torre-
ón en la defensa de la Fiesta Nacional. En
la Plaza de Toros Monumental de las Ven-
tas, de Madrid, y en muchas otras ondeó la
bandera española a media asta.

En sufragio suyo se oficiaron funerales
solemnísimos en El Escorial. En los repor-
tajes sobre ellos (los funerales) llama la
atención la mínima mención, en serie, de
las Órdenes Militares y de la Nobleza, en
una minoría de publicaciones; en la mayo-
ría no hemos encontrado ni siquiera esa es-
cueta y mínima mención, cuando por otro
lado han estado representadas casi todas
las Casas Reales. Otro motivo de atención

fue la presencia de Doña María Teresa de
Borbón-Parma con sus sobrinos hijos de
Don Carlos Hugo; viene esta noticia a la
vez que otra de que Don Carlos Hugo ha
convocado para junio en Trieste a los titu-
lares de la Orden de la Legitimidad Pros-
crita que muy discutidamente administra.
Recordemos que Don Juan Carlos le “con-
cedió” (no, “reconoció”) la nacionalidad
española en atención a sus trabajos por la
restauración de la democracia en España.

Viva satisfacción nos produjo ver en
esos funerales al Nuncio de Su Santidad,
Mons. Lajos Kada. Le habíamos visto

también, poco antes, en la inauguración
del órgano de la catedral de La Almudena
y en el bautizo de un nieto de Don Juan
Carlos. Por ello suponemos que ha mejo-
rado el curso de su enfermedad que, según
se dijo, le impidió acudir a presentar el
Congreso, “Católicos y Vida Pública”, en
el Colegio Mayor San Pablo, acerca del
cual había recibido numerosas indicacio-
nes, unas contestadas y otras, no. (Vid. SP’
de 16-X-99).

Corresponsal, Isidro RUIZ
Madrid
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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´)

DOÑA MARÍA DE LAS MERCEDESDOÑA MARÍA DE LAS MERCEDES

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

El arzobispo castrense, monseñor José Manuel ESTEPA, criticó veladamente
la ambigüedad que ha venido manteniendo al condenar el terrorismo monseñor
José María SETIÉN, hasta hace poco obispo de San Sebastián, durante la homilía
que pronunció en el funeral del teniente coronel Pedro Antonio BLANCO, ase-
sinado el pasado 21 de enero por ETA. Monseñor Estepa preguntó a los asis-
tentes si «percibimos que el nivel de sensibilidad humana ante el respeto a la vida y
a la dignidad de las personas se está degradando hasta el extremo de que no pocos,
entre los cuales también algunas personalidades espirituales, acostumbran a
medir milimétricamente sus expresiones por si pudieran excederse medio punto en la
calificación moral condenatoria de actos y autores que deben ser calificados simple-
mente como lo que son: víctimas siempre inocentes, y no miembros de una de dos pre-
suntas partes en conflicto, tal como se nos asegura en lo que es una trampa para la
formación de la opinión pública”.

EL ARZOBISPO CASTRENSE REPROCHA A SETIÉN



Los católicos tenemos capacidad
para castigar al enemigo, y debe-
mos ejercitarla. Si en vez de pac-

tar con el liberalismo vamos a guerrear
para reconquistar las “asignaturas pen-
dientes” (Vid. SP’ de 16 de enero, pág.
3), o sea, los intereses católicos actual-
mente vencidos y traicionados, enton-
ces, tenemos que hablar, como en cua-
lesquiera otras acciones, de nuestra
capacidad para castigar a nuestros ene-
migos, en cuanto podamos.

Los castigos no son sólo sangrientos;
pueden ser de muchas clases. Dios casti-
ga, la Iglesia castiga, los jueces, el fisco,
la policía castigan; también los padres a
sus hijos. Los católicos en la vida públi-
ca, para no ser menos, tenemos la posi-
bilidad y el derecho al castigo, de mu-
chísimas maneras: por ejemplo, con el
“voto de castigo”, y con la desobedien-
cia civil, como réplicas a los abusos de
la teoría del mal menor. Como lo tienen
y ejercen todos los ciudadanos en todas
partes del mundo, no sólo en España.
Pueden surgir reparos y dificultades en
casos concretos, pero no en la superior y
abstracta doctrina que los inspira.

En estos días el “voto de castigo” co-
bra actualidad, no sólo ante las próximas
elecciones generales de marzo, sino co-
mo valoración de los ciento veinte mil
votos y los cinco escaños que ha perdido
el Partido Popular en las recientes elec-
ciones catalanas.

Se ha repetido clásicamente, que “ser
es defenderse”. Ampliaba esto el profe-
sor Sciacca en sus conferencias por Es-
paña en los años setenta, explicando que
si la mejor defensa es el ataque, resulta
que “ser es atacar”. Por de pronto, lo que
sí es evidente es que para seguir siendo
hay que hacerse temer, o por lo menos,
respetar. No se respeta uno a sí mismo, y

no le respetarán los demás, si de manera
sistemática, no sólo coyuntural que po-
dría estar fundada en la prudencia, so-
porta agravios tras agresiones haciendo
vista gorda, mirando hacia otro lado, ce-
diendo y callando sin replicar y sin cas-
tigar. Que es lo que vienen haciendo mu-
chos católicos en estos últimos tiempos,
en ejercicio de la idolatría de la paz y de
la libertad religiosa ajena.

Hay que calcular el coste del castigo.
No se puede calcular sin integrar el fac-
tor tiempo, sin saber si la acción se va a
evaluar a corto, medio o largo plazo, co-
mo en un negocio cualquiera. Hay casti-
gos que nos pueden salir costosísimos a
corto plazo y ser, sin embargo, altamen-
te rentables a medio o a largo plazo. Mu-
chas inversiones a largo plazo exigen un
gran sacrificio inicial.

El liberalismo, situado en el centro,
se ocupa solamente de los aún más impí-
os que él, porque supone, no sin funda-
mento, que no se le hará fuego desde el
sector católico. Calcula, mal, que éste,
abusando de las teorías del mal menor,
de la idolatría de la paz, del perdón a
quienes no tienen propósito de enmienda
y del pseudoecumenismo, seguirá inde-
finidamente cediendo, día tras día, sin
castigar. Tenemos que dejar muy claro
que esto no va a ser siempre así, y que
con los católicos no se juega.

Los castigos a los liberales de espíri-
tu demócrata cristiano, culpables de la
disimulada descristianización de Espa-
ña, son en estos momentos la manifesta-
ción más urgente principal de la mera
existencia de los católicos y de su in-
fluencia en la vida pública. Y de que se
aprestan, seriamente, a reivindicar y a
guerrear por las “asignaturas pendien-
tes”.

Manuel de SANTA CRUZ
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La puesta en libertad del general
Augusto PINOCHET, expresidente de
Chile, por razones de salud, era una
de las hipótesis que se barajaban.
Afectado de los males más diversos,
el general se ha salvado de la extra-
dición a España por un parte médi-
co que ha considerado el ministro
británico del Interior, Jack Straw.
Cumplido el plazo de las alegacio-
nes, es más que probable que pue-
da regresar en breve a Chile, donde
será recibido en triunfo por miles de
partidarios, como los que (en la fo-
to) mostraban el 12 de enero su ale-
gría cerca de la embajada del Reino
Unido en Santiago. 

EESSPPEERRAADDOO  
eenn  CCHHIILLEE
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XXXX    JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS    NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEESSSS
De los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA.

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

El general Don Lope de Figueroa

al ALCALDE DE ZALAMEA
Pedro Crespo, rico labrador:

¿Sabéis que estáis obligado
a sufrir, por ser quien sois, 
estas cargas?
(Crespo:)   Con mi hacienda;
pero con mi fama no.
Al Rey la hacienda y la vida
se ha de dar; pero el honor
es patrimonio del alma,
y el alma sólo es de Dios.

CALDERÓN (pág.16)
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BBUZÓN DEL LLECTOR

ACRÓSTICO
(dedicado con todo mi afecto y
cariño al Rvdo. PÁTER Don José
Ignacio DALLO LAREQUI, en
homenaje, merecidísimo, por los
400 números publicados de
SIEMPRE P’ALANTE)

Sin temor y con valor
Indomable en los principios,
Emprendió su fundador
Militar lucha por Cristo
Por Dios siempre y por España

(desde los inicios…
Resistiendo al desamor,
Empecinado y creador

Paciente y sembrador,
Afincado en la Fe

(sin ningún resquicio..
Luchador y tesonero,
Anclado sobre el Pilar,
Negando siempre el error

(absolución colectiva)
Templado y justo en su juicio;
Entregado, con ardor,

al sacrificio. 

¡Por Dios; por España; por la
Hispanidad militante!
¡Y por el Reinado Social y
Político de Jesucristo! 

E. T. BLANCO LÁZARO

Difícilmente se podrá olvidar la imagen del comisario Jesús García, que
cayó fulminado ante las cámaras de televisión, en el momento de declarar
en el juicio por el “caso Lasa-Zabala”. A raíz de este luctuoso suceso, difun-
dido por todos los medios, se han hecho toda suerte de consideraciones y
reflexiones sobre el caso. Han abundado los elogios a la persona del comi-
sario, “muerto en acto de servicio”. Muy pocos han sido los que han tras-
cendido su comentario, aplicándoselo a sus propias vidas, tan efímeras
como las de los demás mortales. Hoy abundan las muertes súbitas y repen-
tinas en toda clase de personas.

Nadie absolutamente puede escapar a esta contingencia, ni puede sen-
tirse seguro ante su propia finitud. Repetidas veces y con cierta machaco-
nería, Jesucristo en su evangelio alerta a todos sin distinción, a que este-
mos preparados ante el momento de la muerte: “Estad preparados, por que
no sabéis el momento ni la hora”. Todo cuanto sucede a nuestro lado son
advertencias providenciales para que cada uno tenga preparadas y en
orden las cuentas de su propia existencia. “Dichoso el criado que cuando
venga el amo lo encuentre vigilando” y en otra parte reza la Escritura:
“Dichosos los muertos que mueren en el Señor”. Verdades, que traducidas
al lenguaje popular, se resumen en aquel aforismo: ¡Que Dios nos coja con-
fesados!

Miguel Rivilla San Martín (Alcorcón. Madrid)

LLAA  EESSQQUUEELLAA  
DDEE  LLAA  MMAADDRREE  

DDEELL  RREEYY
Verdaderamente vergonzosa la es-

quela que la Generalitat de Catalunya
publicó en “La Vanguardia” el
3/1/2000 con motivo del fallecimiento
de la madre de Don Juan Carlos I, ca-
talanizando sus nombres de esa guisa:
“doña Maria de la Mercè de
Borbó-Dues Sicílies i d’Orleans”.

Conocida la obsesión casi enfermi-
za de que hace gala Jordi Pujol con la
cuestión de la normalización lingüísti-
ca, no sólo cometió esa grave falta de
respeto hacia la ilustre dama, sino que
también metió la pata con lo de “do-
ña”, ya que en catalán no existe esta
palabra, siendo la acepción correcta
la de “na” o la de “senyora”.

Puesto en comunicación con Proto-
colo de la Generalitat, para manifestar
la queja ante tamaño dislate, una ama-
ble señorita contestó que la esquela ha-
bía sido confeccionada por una perso-
na experta en estas materias, y ante mi
desacuerdo, añadió que “además ha-
bía dado el visto bueno la Casa Real”...

Puestas así las cosas, ya que “pu-
jol” en español es “colina”. ¿por qué
no castellanizar el nombre del molt ho-
norable y llamarle en “el resto del Es-
tado”, Jorge Colina?

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico (Barcelona)  

MILLÁN ASTRAY
Sr. Director de SIEMPRE P’ALANTE:

Por considerarlo de justicia, le ruego y le agra-
deceré la publicación de esta carta, dirigida al Sr.
Director de ABC el 12 de diciembrede1999 (y no pu-
blicada), en respuesta a la de D. ALBERTO CRES-
PO GARCÍA, del ABC 10-12-1999, y en relación con
sus juicios sobre la figura de MILLÁN ASTRAY:

El General MILLÁN ASTRAY no solo fue un
“personaje ilustre”, sino un héroe en toda la exten-
sión de la palabra, y este título se lo reconocerá
nuestra historia patria si es que España no deja de
ser España. A ella consagró y entregó su vida ente-
ra, y en lucha por la defensa de su honor, su presti-
gio y sus intereses, su cuerpo terminó siendo una
pura llaga, un puro esperpento por las mutilaciones
sufridas.

Fue, por mandato, el fundador del glorioso
Cuerpo de La Legión, que, sin duda alguna, ahorró
muchas vidas de hijos de madres españolas. Los ma-
rroquíes que murieron en las campañas que conoce-
mos por Guerra de Africa también tenían madre, pe-
ro esa guerra no fue una guerra contra Marruecos, ni
los marroquíes, sino una guerra promovida y soste-
nida por las Cabilas del Rif, Yebala y otras, que no
aceptaron la soberanía del Sultán, al que España
protegía en cumplimiento de Tratados Internaciona-
les, entre ellos, la Conferencia de Algeciras (1906).
En ellos España aceptó el compromiso de pacificar
esos territorios y, para llevarlo a cabo, había que
ocuparlos. Eso entrañaba riesgos.

Los representantes españoles en la Conferencia
de Algeciras no eran militares, ni el Gobierno de la
Nación estaba presidido por un militar. Eso, sí, la
Guerra terminó gracias a un militar, el General Don
MIGUEL PRIMO de RIVERA y ORBANEJA, res-
paldado, también es cierto, por su Majestad el Rey
Don Alfonso XIII. La pacificación que siguió fue,
sin duda alguna, modélica. 

El incidente entre MILLÁN ASTRAY y D. MI-
GUEL de UNAMUNO, si fue una “simple y desa-
gradable anécdota”, felizmente resuelta por la es-
pontánea y habilísima intervención de Doña
CARMEN POLO de FRANCO (q.e.p.d.). Incidentes
así son corrientes entre personas temperamentales y
de vida muy concentrada, como era la de ambos. De
MILLÁN ASTRAY decían muchos que estaba loco;
también se decía de D. MIGUEL de UNAMUNO.
Sin duda alguna, Don MIGUEL era un sabio,
MILLÁN ASTRAY también lo era; sabio en el co-
nocimiento del hombre y en la forma de conducirlos
sin engañarlos. Prueba de ella es que sus soldados -y
en especial sus legionarios- le adoraban.

No creo que el General MILLÁN ASTRAY sea
“responsable directo con otros personajes ilustres”
de nuestra “incivil Guerra Civil”. Sobre esto, mejor
será tender un tupido velo. Dejemos a la historia es-
crita que lo aclare, cosa que dudo. Lo más acertado
será esperar al Juicio Final, en el Valle de JOSAFAT.

Carlos ALVARADO LARG (Madrid)

ESTAD  PREPARADOS



Hasta hace unos años la enseñanza de
la religión católica era general y
obligatoria en los centros docentes

de España. Era en la Primera Enseñanza el
Catecismo y la Historia Sagrada, y en Cole-
gios e Institutos de Enseñanza Media peque-
ños tratados de Religión. Naturalmente, los
padres que no querían para sus hijos una
educación católica podían solicitar la exen-
ción de esa asignatura alegando que no eran
católicos o que habían dejado de serlo. El
número de estos objetores era insignificante,
dado que incluso los padres no practicantes
o agnósticos no solían oponerse a que sus hi-
jos recibieran una enseñanza religiosa; casi
los únicos objetores eran extranjeros de otra
religión. Con lo cual el problema de una bi-
furcación de clases prácticamente no existía.

De dos décadas a esta parte el número de
esos objetores ha crecido visiblemente. En
parte, porque, al hacerse optativa o volunta-
ria esa asignatura, hay padres que creen así
aliviar el trabajo de sus hijos en el Bachille-
rato entendiendo que ya han aprendido bas-
tante de religión en la escuela primera. En
parte también porque se oponen a la ense-
ñanza religiosa que imparten determinados
profesores en el Colegio o Instituto que fre-
cuentan. Para evitar aquel ausentismo por
pereza, los legisladores docentes han procu-
rado suplir la clase de religión para quienes
no la cursen por otra enseñanza que les ocu-
pe análogo tiempo y esfuerzo. Los ensayos
han sido varios y pintorescos. Se empezó es-
tableciendo una asignatura de “Ética y Mo-
ral” sin apoyatura religiosa, lo cual no cuajó,
porque establecer unos deberes sin nadie
que mande ni objetivo último del mandato
era difícil de explicar a niños y adolescentes.
Se ha seguido con una supuesta “Educación
en Valores”. Incluso se han hecho textos es-
colares, ricos en dibujos y colores para en-
carecer el libro, en los que aparecen símbo-
los de esos valores (la tolerancia, la
honradez, el pacifismo, etc.), colgados de sí
mismos como las Ideas del Cielo platónico.
Como nadie sabe en rigor qué son los valo-
res (fuera de los bursátiles) ni qué sentido
tienen, no parece que el invento se sostenga.

Cansados de estas abstracciones vacuas,
se ha intentado emplear el tiempo de los au-
sentes de Religión en enseñarles juegos de
mesa inocuos como el parchís o el juego de
la Oca, lo que ofende al profesorado de Re-
ligión.

La solución, sin embargo, es obvia, por
más que no he oído proponerla a nadie en es-
te país aparentemente dementado. Ninguna
persona medianamente culta (como se supo-
ne ha de ser un bachiller), ni aun inculta,
puede desconocer por completo las bases re-
ligioso-culturales en que se apoya la civili-
zación en que está inserta. Esto sucede en to-
das partes, pero eminentemente en España,

cuya génesis histórico-religiosa (católica) es
más fuerte que en país alguno, al menos del
ámbito occidental cristiano. Antes del siglo
pasado nuestros pintores se inspiraron en un
80 % de su obra en temas religiosos; nuestra
escultura fue en su casi totalidad imaginería
religiosa; nuestros arquitectos se emplearon
esencialmente en la construcción de tem-
plos, catedrales, monasterios; y otro tanto
puede decirse de la literatura, la filosofía, la
música... ¿Puede concebirse a un español
que, visitando, por ejemplo, el museo del
Prado, no sólo sea ajeno a la emoción de las
obras expuestas, sino que desconozca los te-
mas que representan, como si de un museo
chino o japonés se tratara? Al cabo de varias
generaciones de enseñanza laicista los espa-
ñoles mostrarían a los turistas sus catedrales
y museos con la misma incomprensión con
que los árabes actuales de Egipto enseñan
las Pirámides, como algo que ni fue obra su-
ya ni entienden su sentido y finalidad.

La Religión puede enseñarse de dos ma-
neras, compatibles entre sí: una, la profunda
y verdadera, como un conocimiento viven-
cial, con alumnos y profesores supuesta-
mente creyentes, que se orienta a la práctica
del culto y los sacramentos. Es decir, de for-
ma catequética o apostólica. Otra, como
mera transmisora de una inmensa realidad
histórica que está entrañada en nuestra cul-
tura, sin cuyo conocimiento no cabe enten-
der cosa alguna de nuestro pasado, ni sus
obras, ni aun nuestro modo profundo de
pensar y reaccionar.

Si se llama “Religión” a la primera de
esas enseñanzas, puede conocerse como
“Cultura religiosa” a la segunda, y consti-
tuir ésta la necesaria alternativa a la prime-
ra. Y una vez que creyentes y no creyentes
hayan hecho su elección entre uno y otro sa-
ber, la asignatura debe quedar tan necesaria
y obligatoria como cualquier otra.

Rafael GAMBRA
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RELIGIÓN y CULTURA RELIGIOSA

¿EL ”PRECIO DE LA PAZ”?
La banda terrorista marxista ETA

materializó su amenaza de volver a
matar, anunciada tras la ruptura de la
tregua, y asesinó el sábado 22 de ene-
ro en Madrid al teniente coronel del
Ejército, Pedro Antonio BLANCO
GARCÍA, de 47 años, casado y con dos
hijos, al hacer explosión un coche-
bomba. La violenta explosión provocó
que el cuerpo del militar fuera despla-
zado doce metros del lugar, debido a
la onda expansiva y quedase total-
mente destrozado, quemado y con va-
rias amputaciones. 

Monseñor SETIÉN había declarado
hace unos pocos días, el 4 de enero,
a la televisión pública vasca, ETB, que
“la paz tiene precio”, “lo que hay que
ver es cuál es el precio que hay que
pagar por la paz”. Ante la desgarrado-
ra escena familiar del militar asesina-
do, y de su esposa y sus dos hijos, ¿se
atreverá a repetir fríamente Mons. Se-
tién que este nuevo asesinato de un
inocente es parte del precio que Es-
paña tiene que pagar por la paz a los
asesinos?

NULIDADES DIVORCISTAS 
S.S. el Papa Juan Pablo II aprovechó su discurso del 22 de enero a los jueces del

Tribunal de la Rota Romana, compuesta por veinte jueces de diez nacionalidades, para
poner en guardia a todos los tribunales eclesiásticos del mundo frente al contagio de «fuer-
tes corrientes divorcistas» y para desautorizar en público a los teólogos y canonistas que
han promovido estos últimos años la teoría de que la disolución de matrimonios válidos
figura entre las prerrogativas del Sumo Pontífice. El Papa reprende a los tribunales ecle-
siásticos y afirma que ni él puede disolver un matrimonio, que el matrimonio sacramental
jamás podrá ser disuelto, «ni siquiera por el Romano Pontífice». Juan Pablo II pidió pru-
dencia a los jueces a la hora de evaluar las peticiones de nulidad matrimonial. Con pala-
bras fuertes, que reserva sólo para ocasiones graves, Juan Pablo II censuró a los tribunales
eclesiásticos que aplican la manga ancha en el reconocimiento de la nulidad de matrimo-
nios. Desde hace tiempo, el Santo Padre está preocupado por el escándalo que produce el
«divorcio católico» a través de tribunales poco rigurosos del propio país o de otro al que
algunas parejas acuden para realizar un gesto hipócrita.  La difícil tarea de los jueces es
descubrir si el matrimonio era verdaderamente nulo o si se pretende utilizar un tribunal ecle-
siástico para «legitimar» un divorcio contrario a la enseñanza del Evangelio. (J.V.Boo)



La IV Edición de los Premios de
los Círculos San Juan ha tenido
lugar en Madrid el domingo 23 de

Enero, víspera de San Francisco de Sa-
les, Patrono de la Prensa Católica. Hubo
primero una Misa en la iglesia de las Ca-
latravas, concelebrada por los Padres D.
Hipólito Gil y D. José Ignacio Dallo.
El templo estaba abarrotado, pues coin-
cidió con la manifestación contra el te-
rrorismo que pasó por delante. Así pu-
dieron escuchar la valiente predicación
de D. Hipólito, que proclamó la necesi-
dad del apostolado político, pues bien
distintos son los resultados de católicos
como los Reyes Católicos, Franco y Jo-
sé Antonio en contraste con los Marx,
Lenin, Stalin y demás enemigos de Cris-
to. Se quejaba D. Marcelo (ex cardenal
primado) hace pocos días de que ningún
partido hace referencia a Dios. Hace fal-
ta un partido político ¿por qué no el Mo-
vimiento Católico Español? Intenciona-
das preces del P. Dallo por la España
católica. Fotos a la salida de los jóvenes
de A.J.E. con los veteranos de siempre y
la bandera de España con el águila, ante
la sorpresa de los manifestantes rezaga-
dos.

El almuerzo se celebró en un restau-
rante próximo. A los postres vino la en-
trega de premios. Presentó e hizo el elo-
gio de los galardonados José Luis
Corral, presidente de los Círculos. Jo-
sé Luis Gómez-Tello, que no pudo
asistir por razones de salud, recibió ex
aequo el Manuel Delgado Barreto por
sus artículos sobre internacional en
“Fuerza Nueva” y “La Nación”, que
recogieron los directores de ambos
quincenales. Lo compartió con Ángel
Ruiz Ayúcar, por sus artículos sobre el

nacionalismo separatista en las mismas
publicaciones, que se encargó de agra-
decer en nombre de ambos. Resaltó la
coincidente trayectoria de los dos desde
su alistamiento en Falange en los años
30 a la División Azul y la colaboración
en los mismos medios, que puede resu-
mirse en una palabra: fidelidad. Fideli-
dad a los mismos ideales, los del 18 de
Julio.

El Ramiro de Maeztu recayó en Jo-
sé Luis Jerez Riesco por su libro “Fa-
lange Imperial. Crónica de la Falange
toledana”. En su discurso, el autor repa-
só la actualidad española para demostrar
por qué España no nos gusta como va.
Se refirió a la imposibilidad de ondear la
bandera nacional en partes de la geogra-
fía nacional; la eliminación de la lengua
del Imperio en la enseñanza de algunas
regiones; el terrorismo que tiene como
responsables a los mismos gobernantes
que ahora se ponen al frente de las ma-
nifestaciones de repulsa; al descenso de
la natalidad compensada con una inmi-
gración peligrosamente ajena a nuestra
cultura y personalidad; al materialismo
de raíz judaizante que se ha apoderado
de nuestro pueblo. Exhortó a luchar con
la poesía y el fusil.

José Sáez Carrasco, presidente de la
Asoc. “Almirante Bonifaz” y líder del
patriotismo en Santander, ha ganado el
premio Víctor Pradera como personali-
dad más destacada de 1999 por su lucha
continuada, sin pretextos, sin esperar a
ver si otros hacen o se unen. Destaca so-
bre todo el gran 18 de Julio que tuvo al-
cance nacional. En su discurso quiso
compartir el premio con todos cuantos le
apoyan en su tarea, a todos los militantes
entregados. Tuvo un recuerdo para todos
los grandes maestros que nos han prece-
dido, desde José Antonio y Franco hasta
Blas Piñar. También animó a unirnos pa-

ra llevar adelante un proyecto político
que nos permita salir del ostracismo y
obtener escaños en el Parlamento como
los están consiguiendo en toda Europa
otras fuerzas.

En los actos estuvieron presentes los
tres directores de los quincenales. Ade-
más del P. Dallo, director del “Siempre
P’alante”, Luis Fernández-Villamea
de “Fuerza Nueva” y Félix Martialay
de “La Nación”, todos ellos premiados
en ediciones anteriores, como los tam-
bién presentes Rafael Gambra y Luis
María Sandoval. También asistieron
Manuel de Santa Cruz, Antonio Valle-
jo, Mari Carmen Palomares, Ignacio
Lozano, Marino López Linares, Da-
niel San Martín, Emilio Muñoz, To-
más de la Cal, Félix de la Gala, Agus-
tín Cebrián, etc.

Grata jornada para todos que espera-
mos se repita en años sucesivos y pueda
ampliarse a las provincias para que to-
dos los lectores puedan conocer a los es-
critores de nuestras publicaciones.

Fernando de SANTIAGO
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Me decía un invidente:
“Ya veo que estoy muy ciego,

lo veo perfectamente”.

Si cuando el cuerpo envejece
continúas trabajando,
la mente rejuvenece.

De buenas acciones se habla
sin hacerlas, pero se hacen
sin  hablar las que se callan,

Es, sin duda, tan perfecto
quien sólo tiene virtudes

que quien no tiene defectos.

Leer con abulia es como
encender alguna luz

y cerrar después los ojos.

Es la hora de la muerte
la hora de la verdad,

pues en ella nadie miente.

El beso de un ser amado
es un sazonado fruto

que se ha cogido en el árbol.

La puerta mejor cerrada
es la que está siempre abierta,

no hay ningún ladrón que la abra.

Dr. Caso
(Pamplona)

El viejo que se acicala
es un anillo de cobre

bañado en oro o en plata.

Quien lo que aprende le sobra
es una mujer encinta

que lo que concibe aborta.

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

ENTREGA DE LOS PREMIOS 
DE LOS CÍRCULOS SAN JUAN

Si el año 2000 es el año Dos Mil del
NACIMIENTO DE CRISTO, ¿por qué
no conservar en nuestras casas, en
nuestras parroquias, colegios, y
demás lugares cristianos el BELÉN
de Navidad, siquiera reducido a las
figurillas del “misterio”? Es una
acertada sugerencia de la INFANCIA
MISIONERA.

EL BELÉN 
TODO EL 2000



“Nunc dimittis...”  Sí, ya lo sé. No es
lo mismo la aparición del Salvador que
la muerte de Herodes o el suicidio de Ju-
das. Pero, aun así... “Nunc dimittis...”.
El obispo más vergonzoso -y los ha ha-
bido muy vergonzosos-, el  obispo más
sectario, el más indigno, acaba de ser ce-
sado por el Vaticano. Nos tocaba sufrirle
hasta el 2003 y nada más comenzar el
2000 Juan Pablo II le ha hecho a la Igle-
sia española  el mejor de los regalos: la
destitución de José María Setién. Que
nadie se deje engañar por lo de la renun-
cia. Hay renuncias que no se aceptan,
otras que se insinúan, algunas que se
exigen. Si el Papa hubiera estado encan-
tado con el obispo de San Sebastián, le
hubiera mantenido en el cargo. Y si fue-
ra necesario le concedería un auxiliar. 

El cese de Setién es una decisión in-
sólita que el catolicismo español se ha-
bía ganado a pulso. Por primera vez en
muchos años ha funcionado, aunque se
le evite el nombre, la tradicional figura
del “odium plebis”. El pastor odiado por
sus ovejas y amado por los lobos que
asesinaban a sus ovejas se ha ido, por la
puerta trasera, vergonzosamente, frío y
escurridizo como lo fue siempre, sin el
amor de nadie.

Tras el 14 de abril de 1931, habien-
do abandonado Alfonso XIII su palacio
y su reino, la muchedumbre gritaba:
«No se ha “marchao”, que le hemos
“echao”». Pues creo que entre todos, los
buenos católicos guipuzcoanos y los fa-
miliares de las víctimas del terrorismo,
los vascos que quieren seguir siendo es-

pañoles y el resto de los españoles, los
obispos interpelados por el sectarismo
de su colega que veían que hasta había
católicos que dejaban la Iglesia, o de co-
tizar a la Iglesia, el nuncio de Su Santi-
dad y Su Santidad, el PP y el PSOE, el
Gobierno español y el francés...,  entre
todos le hemos echado. Alabado sea Je-
sucristo. Y también colaboraron en ello
los asesinos de ETA, su vicario Pagola,
el arcipreste de Irún, acogedor de asesi-
nos y en general sus escasos e impre-
sentables amigos.

Más o menos recientemente ha habi-
do dimisiones aceptadas que por su rapi-
dez llamaron la atención: la de Taran-
cón, la de monseñor Guerra Campos, la
de Azagra. O nombramientos incom-
prensibles como cuando hicieron a Se-
bastián arzobispo coadjutor de Granada.
Ceses por motivos de salud tras la nega-
tiva vaticana a conceder un auxiliar co-
mo en el caso de Torrella. Pero esto es
otra cosa. Llana y lisamente, el cese del
pastor odiado. Odiado con algunas ex-
cepciones, cierto es: las de Yanes, Sán-
chez, Úbeda, Díaz Merchán... Pero éstos
habían perdido y Setién se había queda-
do solo. También, ¡qué papel el de sus
amigos y sostenedores! Que también tie-
nen sus días contados.

No se fue Setién. Le han echado. Tar-
de, pero le han echado. Aunque, desde
hacía mucho tiempo se había echado él a
sí mismo. No ha llegado un Salvador pe-
ro se ha ido un Judas. “Nunc dimittis...”.

Fco. J. FERNÁNDEZ de la  
CIGOÑA
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EPISCOPALIA XXVI

EL CESE DEL PASTOR ODIADO

MISISIPI, RAÍZ HISPANA

PEREGRINAR A LOS 
ENFERMOS

En la VIII Jornada Mundial del Enfer-
mo, que tendrá lugar en Roma el 11 de
febrero (aparición de la Virgen Inmacu-
lada en LOURDES) del 2000, año del
gran Jubileo, “la comunidad cristiana
analizará la realidad de la enfermedad y
del sufrimiento desde la perspectiva del
misterio de la Encarnación del Hijo de
Dios”. (Mensaje del Papa Juan Pablo II).
El Decreto de la Sagrada Penitenciaría
adjunto a la Bula del Jubileo dice: “Los
fieles podrán obtener indulgencia del
Jubileo en todo lugar si visitan a sus
hermanos necesitados o en dificultad
(enfermos, presos, personas ancianas o
solas, disminuidos, etc.), como si hicie-
sen una peregrinación al Cristo que está
presente en ellos (Mt. 25)”. 

(En la foto, una mujer china reza en
Hong Kong ante una imagen de la Virgen de
Lourdes).

Misisipi anda preguntándose por sus orígenes, y esta vez la
indagación va más allá de Faulkner, Twain o las marismas. La ex-
posición «LA MAJESTAD DE ESPAÑA» alcanza al propio pasado
hispano del sureste estadounidense y, con obras cedidas por el
Prado y Patrimonio Nacional, «La Majestad de España» ilustrará
el ambiente de la Corte española en la época de la independen-
cia americana.

Hernando de Soto descubrió la desembocadura del Misisipi
en 1541, y en algunos espacios públicos de aquel Estado todavía
ondean la bandera española y la de Castilla. Por eso, el Museo
del Prado y Patrimonio Nacional han firmado ahora un acuerdo
con la localidad de Jackson para recrear el ambiente de sucesi-
vas Cortes -las de Fernando VI, Carlos III, Carlos IV y Fernando
VII- que entre 1746 y 1833 contribuyeron a propiciar y consoli-
dar el nacimiento de Estados Unidos. Su independencia en 1776
fue posible, entre otras ayudas, por la intervención militar del
Conde de Gálvez, que forzó a los ingleses a abandonar el sur del

Misisipi, y por la diplomática del embajador Gardoqui. Los or-
ganizadores de la exposición se apoyan en la idea de que «una
parte de las raíces de Estados Unidos como nación independien-
te procede de España».

La muestra, en el Arts Pavillion de Jackson, reúne sesenta
piezas cedidas por la pinacoteca madrileña y trescientas proce-
dentes de las colecciones de los Palacios Reales Españoles.
Obras de Van Loo, Mengs, Goya, Bayeu o Tiépolo alternarán
con porcelanas, textiles, platería, carruajes, relojes, armas, mue-
bles y objetos de culto, con el propósito de mostrar el modo de
vida de los soberanos españoles de la época. La exposición, con
un presupuesto de 1.558 millones de pesetas aportados por el
anfitrión, será una de las mayores y más variadas de las dedi-
cadas en Estados Unidos a la cultura española. El Arts Pavillion
de Jackson ha organizado antes exposiciones sobre las Cortes
del Versalles de Luis XIV y el San Petersburgo de los zares. (José
María Ortiz).



Aunque una juez del distrito de Mia-
mi ha concedido la custodia provi-
sional del niño Elián González a

su tío, reconociéndole el derecho a perma-
necer en Miami, el inquilino de la Casa
Blanca (Clinton) ha dicho que el proceso
de deportación seguirá su curso; lo que
prueba que en este como en tantos otros
casos existe un acuerdo secreto entre el
Establishment sionista de Washington y la
Tiranía Comunista de la Habana.

Por eso el Exilio Cubano Patriótico, in-
transigente, beligerante, sigue en estado de
alerta. Y si el Servicio de Inmigración de

USA pretende contra todo derecho y justi-
cia arrebatarnos a Elián para entregarlo a
las garras sangrientas del sátrapa genocida
y narcotraficante del Caribe, volveremos a
las movilizaciones masivas. Pasaremos a
la acción, cueste lo que cueste y caiga
quien caiga. Esta vez, ¡sí! Vamos a con-
vertir a Miami en otro Bayamo. 

A nuestra Virgencita Mambisa de la
Caridad del Cobre nos encomendamos.

PATRIA Y LIBERTAD 
¡¡¡VIVA CUBA LIBRE!!!

Andres ORTA CONDAL
Ha aparecido por fin, en su versión

española (traducción de Carmelo Ló-
pez-Arias Montenegro), este libro, histo-
ria del Concilio Vaticano II escrita por el
religioso verbita norteamericano Ralph
M. WILTGEN, publicada apenas año y
medio después de la finalización del
Concilio y cuyas múltiples ediciones en
inglés, francés, alemán y holandés (y
próximamente en polaco y húngaro) ava-
lan el extraordinario aprecio que suscita
esta obra. En opinión de Ricardo de la
Cierva es “la mejor historia del Concilio,
así reconocida en todo el mundo”.

Pedidos a Editorial CRITERIO LIBROS 
Apdo. de Correos 3.198  
28080 Madrid   España
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LA ENCICLOPEDIA CATÓLICA DEL TERCER MILENIO

LIMA, (ACI).- Con el objetivo de poner al alcance del navegante
católico de habla castellana más de 12.000 términos enciclopédicos
que le permitan resolver cualquier duda de fe y ampliar su contribu-
ción a la Nueva Evangelización a través de las nuevas tecnologías,
ACI Digital ha lanzado un amplio proyecto jubilar: La Enciclopedia
Católica del Tercer Milenio (http://www.aciprensa.com/Enciclope-
dia) en asociación con The Catholic Encyclopedia.

Se trata de llevar a la red una versión actualizada en castella-
no de la famosa Catholic Encyclopedia, una obra monumental que
involucró a destacados intelectuales católicos que, a principios de
siglo, vieron con preocupación el hecho de que numerosas enci-
clopedias se propagaran y pusieran de moda, casi todas ellas ig-
norando eventos o personajes católicos o, peor aún, representán-
dolos distorsionadamente.

A pesar de haber sido terminada en 1913, la obra, con 15 vo-
lúmenes y más de 12.000 artículos, sigue siendo la enciclopedia
más extensa y completa del catolicismo. La mayoría de sus artículos
siguen teniendo gran actualidad y proporcionando información vi-

tal para la cultura y la formación del católico común. En ella se re-
suelven casi todas las dudas, desde aquellas más teológicas, hasta
las más sencillas y prácticas, que surgen de las tareas escolares o
de trabajos académicos.

ACI Digital invita a todos los que deseen y puedan colaborar
con el proyecto para que se sumen a las tareas de traducción y pro-
ducción. La Enciclopedia Católica del Tercer Milenio requiere de: 

•Personas con un aceptable conocimiento del inglés que se
ofrezcan voluntariamente a traducir artículos al español. 

•Personas que convoquen y animen a otras que conocen el in-
glés a sumarse al proyecto. 

•Católicos especialistas que deseen aportar nuevos artículos. 
•Católicos que deseen aportar información o datos biográficos

de advocaciones, santos o beatos relevantes de sus respecti-
vas naciones. 

Los interesados en colaborar con el proyecto pueden enviar un
mensaje a mailto:ec@aciprensa.com

EL EXILIO CUBANO EN ESTADO
DE ALERTA

LA TRAICIÓN DE PAT BUCHANAN
Tenemos que anunciar públicamente

que Alianza nacional retira su apoyo a Pat
Buchanan, sin que eso signifique que va-
mos a apoyar a ninguno de los otros can-
didatos “conservadores”, y mucho menos
a los demócratas, todos ellos más o menos
instrumento de la pérfida Conspiración
Globalista.

Nuestras razones son las siguientes:
-En vez de crear un Partido Naciona-

lista Americano para defender la indepen-
dencia de USA frente al Nuevo Orden
Mundial, Buchanan se incorporó al Parti-
do Reformista del plutócrata Ross Perot,
que gira en la órbita del judío David Roc-
kefeller, el multimillonario de la Banca y
Petróleo, cerebro del “Consejo de Rela-
ciones Exteriores”, cofundador de la “Co-
mision Trilateral” y ejecutivo del “Club
Bildergerger”.

-Porque en dicho Partido de la Refor-
ma permanecen elementos de la calaña de
Jesse Ventura, ofensor del Cristianismo y
partidario de la legalización de las relacio-
nes homosexuales.

-Porque Buchanan ha firmado un pac-
to electoral con Leonora Fulani, activista
negra de extrema izquierda involucrada en
pasados planes del terrorismo comunista.

-Porque en reciente rueda de prensa se
declaró partidario de levantar las sanciones
económicas de USA a la criminal tiranía
marxista/leninista que oprime Cuba desde
hace 41 años de esclavitud y miseria.

Millones de patriotas americanos han
dejado de creer en Pat Buchanan.

Se ha cumplido, una vez más, la sen-
tencia de Robert Welch, el prócer Funda-
dor de la benemérita y combativa asocia-
ción The John Birch Society: “No

podemos depositar nuestra fe en políti-
cos”. Andrés ORTA CONDAL

ALIANZA NACIONAL. (305)740-2827 
E-Mail anc33130(a)bellsouth.net

Recopilado por Carlos ETAYO



En estos largos quince meses de “se-
cuestro” del general Pinochet en Lon-
dres, uno de los grupos más belige-

rantes en su contra ha sido “Amnistía
Internacional”, organización no guberna-
mental que, como intención fundamental, re-
sume su quehacer en: una lucha pacífica por
los Derechos Humanos. Tal aserto resulta
compatible, para cualquier persona bien in-
tencionada, pero no lo es tanto si vemos que
Amnistía Internacional realiza una lucha par-
tidista en favor de personas a las que consi-
dera como represaliadas y torturadas, quie-
nes previamente han dado motivos para que
al menos parte de la sociedad se haya senti-
do perseguida por estos seres humanos o
“humanoides”, como diría el Almirante Me-
rino, ya fallecido, quien fuera miembro de la
Junta Militar chilena. 

Si leemos uno de los folletos divulgati-
vos de esta organización, en uno de sus apar-
tados, denuncia los abusos donde quiera que
se produzcan, cualquiera que sea el régimen
político responsable, y se opone a la tortura
y al asesinato; pero en otro apartado también
declara: “Amnistía no toma posición alguna
sobre la legitimidad del uso de la violencia”,
lo cual en sí es una contradicción.

Entre las muchas entrevistas que he rea-
lizado desde que se inició el caso Pinochet,
tuve la oportunidad de reunirme con Esteban
Beltrán, Director para España de Amnistía
Internacional. Durante la misma, con la ma-
yor espontaneidad, declaró que había inicia-
do su relación con el grupo que dirige, por el
impacto negativo que le había causado el
23-F, o intento de Golpe de Estado del Te-
niente Coronel Tejero. Parece que en su con-
ciencia, no primaban los continuos asesina-
tos que en aquel tiempo ocurrían,
provenientes de la banda de ultra izquierda
E.T.A.

Al ver, en la sede de Amnistía Interna-
cional en Madrid, numerosas cajas apiladas
conteniendo panfletos en contra de Pinochet,
me interrogaba yo mismo en cuanto a que si
en algún momento la organización había re-
alizado tal alarde propagandístico, y no en-
contré parangón, e incluso el Director de
Amnistía Internacional me vino a demostrar
que concedía una mayor “autoridad moral”
al dictador de izquierdas que al de derechas,
y que considerando al dictador cubano Fidel
Castro como persona que transgrede los De-
rechos Humanos, y que impide el trabajo de
Amnistía en suelo cubano, no es tan perse-
guible como el general chileno.

Cuando menos, “Amnistía Internacio-
nal”, en su actuación, muestra en muchas
ocasiones una amnesia u olvido respecto a
los dictadores de izquierdas. Así me lo de-
mostró uno de sus militantes en Palencia,
que no sabía de la persona de Honecker, el
dictador de la Alemania Oriental, quien entre

otras cosas mató a muchas personas que in-
tentaban saltar el Muro de Berlín para huir
del “paraíso comunista”. Y como decía en
anterior artículo, paradojas de la vida, obtu-
vo por razones humanitarias, refugio en el
Chile posterior a Pinochet.

Cuando en estos días se vislumbra una sa-
lida humanitaria que permita el regreso a
Chile del militar y político chileno, Amnistía
Internacional y el Partido Comunista de Es-
paña se estrujan el cerebro para impedir la
paralización de la extradición, y han acudido
hasta a poner el ejemplo de Rudolf Hess, lu-
garteniente de Hitler, quien fue juzgado en
Nuremberg, aun con sus facultades mentales
perturbadas. Ahora bien, con una falta total
de ecuanimidad, olvidan obras como: “El li-
bro negro del comunismo”, en el cual se de-
muestra que los mayores violadores de los
Derechos Humanos han sido los regímenes
comunistas y los que les amparan y adulan.
Es curioso que muchos afines a esta ideología
son simpatizantes de Amnistía Internacional.

Seis manos empujaron el
día 18 de enero la Puerta
Santa de la Basílica de San
Pablo Extramuros. A las del
Papa Juan Pablo II se unie-
ron las de un obispo ortodo-
xo Athanasios, que repre-
sentaba al patriarca de
Constantinopla y las del ar-
zobispo de Canterbury, Ge-
orge Carey, jefe de la Iglesia
anglicana. Los tres se arrodi-
llaron juntos en el umbral (
en la foto) y, tras ellos, cru-
zaron la Puerta Santa, recién
abierta, representantes de
22 iglesias cristianas separa-
das. (AP)

– UMBRAL ECUMÉNICO –
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““AAMMNNIISSTTÍÍAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL””  ==  AAMMNNEESSIIAA  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL
Uno se pregunta que, si estos beligeran-

tes en contra de Pinochet han perdido la me-
moria histórica, carecen de objetividad, su-
fren una amnesia casi total o, lo que es peor,
si en lugar de ser desmemoriados e ignoran-
tes, arriman el ascua a su sardina, y lo único
que les interesa es jorobar al vecino de en-
frente, incluso para solucionar rencores de
psiquiatra. Como cuando cierta persona, por
llamarla con respeto, dijo en un coloquio:
“No, si a mí Pinochet no me importa mucho,
pero de lo que se trata es de las ganas que
le teníamos a Franco”.

Hasta que Amnistía Internacional no de-
muestre el mismo entusiasmo que han teni-
do para perseguir a Pinochet, en casos co-
mo: Los Derechos Humanos en China, en el
Tíbet, o en la misma Cuba, seguiré estando
al otro lado de la mesa y confundiré muchas
veces su nombre con el de Amnistía.

Fco.José RODRÍGUEZ VELASCO
Corresponsal de Prensa

SIDA Y GUERRAS
«El sida provocará en la primera década del siglo XXI más muertes que todas las gue-

rras del siglo XX juntas». Las palabras de Al Gore, vicepresidente de EE.UU., dieron el 10
de enero la pauta de una insólita «primera sesión del nuevo milenio» del Consejo de Se-
guridad de la ONU que, por primera vez en su historia, hizo de la salud un tema digno
de figurar junto a la paz y la guerra. Gore reclamó la atención del mundo para una pan-
demia que al poner en peligro millones de vidas entra de lleno en la agenda de seguridad
que domina la vida del máximo órgano ejecutivo de la ONU, y reclamó especial atención
para África, un continente devastado por la enfermedad. El sida es «la peor catástrofe in-
fecciosa desde la peste bubónica», según la propia organización. Gore celebró que des-
pués de más de 4.000 reuniones, el Consejo de Seguridad abriera el milenio hablando de
una cuestión sanitaria, como el sida. Anunció que «la Administración Clinton-Gore» pedi-
rá al Congreso en febrero 100 millones de dólares suplementarios, «lo que sumará un to-
tal de 325 millones de dólares» (52.000 millones de pesetas), para combatir el sida fuera
de Estados Unidos, en su mayor parte en India y especialmente en África, de donde son el
90 por ciento de los once millones de niños huérfanos causados por la plaga. 

En pleno año electoral y con Gore pugnando por la designación del partido demócra-
ta a la carrera por la presidencia, el aspirante aprovechó su paso por la tribuna de la ONU
y enfatizó que la pandemia se ha convertido en una amenaza global para la seguridad y
la estabilidad: «El sida es un agresor global y debe ser derrotado». (Alfonso Armada). 
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ETA asesina al Te-
niente Coronel Pe-

dro Antonio Blanco
(Dº Vasco, 22 enero)

Daba pena ver a tan-
tos hombres hechos y de-

rechos, con sus viriles uni-
formes en el funeral del sábado

22. Música militar, efectivos, armas, cascos,
chalecos antibalas, material de primera, jura-
mentos  a la Patria...  una hermosa decoración
que no servía más que para hacer bonito,  por-
que la que mata es ETA y los que lloran, los
hijos y las viudas y los de los brillantes uni-
formes y las merecidas condecoraciones. To-
do eso no sirve para nada si no se utiliza de-
fendiendo a la Patria. El Estado tiene todas las
armas contra ETA, pero usa el diálogo, la pa-
labra y la democracia, o sea, frente a una bom-
ba o una bala, nada. Condenación y repulsa,
eso sí, y manifestaciones silenciosas y manos
teñidas de blanco, lo cual debe producir car-
cajadas siniestras a los pistoleros, a los cuales
nunca les pasa nada, al contrario, cada vez
más cerquita de casa, entre los resoplidos, las
carcajadas histéricas y la mirada de loco de
Arzallus. Y encima, si alguna vez  se detiene a
algún asesino, lo más, cadena perpetua, o sea
unos cuantos años en la cárcel y a la calle.
Hermosa democracia, llena de bondad, en la
cual las víctimas siempre son sólo los patrio-
tas. Y ahora, después de las palabras, ¡hasta el
próximo asesinado!

• • •
Un policía mata a un delincuente común
minutos después del atentado (El Mundo, 22
enero)

A este sí que se le puede caer el pelo: sus-
pensión de empleo y sueldo, juicios, acusacio-
nes... LA INTEMERATA. ¿Con qué moral va
a salir a la calle un policía que sabe que al me-
nor error le procesan, mientras que a él cual-
quier delincuente puede amenazarle o pegarle
un tiro sin tantos miramientos?

• • •
Almunia promete equiparar los derechos
civiles de los homosexuales (La Razón, 20
enero)

¡Ay por Diosss! ¡Cuánto amor tienen estos
socialistas a los homosexuales!, teniendo inclu-
so alguno notorio entre sus dirigentes y ahora
mismo otro, catalán, que se declara mariquita
de cara a las elecciones. Pues nada chicos, se-
guid con lo vuestro y a ver si les dais a los me-

ticulosos más oportunidades en los mítines en
los que digan: “Compañerosss y compañe-
rasss... Ay, pero qué ilusssión me hizo ayer re-
cibir el collar “sssociata 2.000”, con sus cinti-
tas, sus doraditos... y especialmente por el
juego que hace con mi ropita interior de color
rosa. ¡Os beso a todos! ¡Muá, queridos!” (No
me digan que esto no sería  modernidad)

• • •
Carteles de Jarrai amenazan a populares y
socialistas en Bilbao (El País, 20 enero).

La democracia es maravillosa, pero a veces
más. Esto de ver en las fotos y en la tele cómo
los de Jarrai, los que defienden a ETA, los que
colaboran con ETA, los que prometen matar,
forcejean por un trapo con los policías de Bil-
bao, de igual a igual, no de delincuente a Poli-
cía, no, de más a igual. Se les vé ensoberbeci-
dos, orgullosos, seguros de sí mismos, fuertes,
chulos... y mientras, los pobres polis, acomple-
jados, tiran de la banderita o del cartel o de lo
que sea, sin ninguna convicción, porque saben
que, como a uno de los de Jarrai les toquen un
poco la ropa, el que se las carga es el policía.
¡Y que viva la democracia, señá Engracia!

• • •
Antipinochetistas se encierran en la Cate-
dral de la Almudena. (ABC, 20 enero)

¡Como nos encerráramos nosotros pidien-
do más respeto para la Sagrada Comunión, o
que el aborto es un crimen, nos mandaban a los
GEOS!. Pero como se trata de rojos luchadores
por la democracia, el señor Rouco mirará para
otro lado y dirá cosas suaves que no ofendan a
nadie, mientras que un católico llamado Pino-
chet que salvó a su Patria, Chile, de los críme-
nes comunistas que se habrían producido, ese
no le merece a Rouco ni media palabra, porque
el miedo es libre y de eso hay cantidubi.

• • •
“Desaparece el servicio militar obligatorio.
Debería desaparecer con él la insufrible mi-
litarización de mentes y conciencias juveni-
les a través del más tosco e ignorante pa-
trioterismo de zahúrda. La despreciable
violencia física y moral ejercida sobre toda
la población juvenil en nombre de la Patria,
la solidaridad, la virilidad y la testosterona
cuartelera. Con la desaparición del servicio
militar obligatorio desaparecerá también el
vil ensañamiento contra las conciencias ju-
veniles más libres, idealistas y solidarias del
país: los insumisos” (Juez Joaquín Navarro
en La Razón, 20 enero)

Sobran comentarios. Por lo que se ve,
cualquiera puede insultar al Ejército sin que
nadie lo defienda, porque como dijo la madre
de Boabdil, “es más fácil llorar como mujeres
lo que no se supo defender como hombres”. Y
por cierto, ahora las mujeres no lloran sino
que suelen dar lecciones de valentía en cual-
quier manifestación. 

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 303)

BAILÓN
Cuando era niño me producía ex-

trañeza la figura de un santo tan origi-
nal que se ponía a bailar nada menos
que delante del Santísimo Sacramen-
to. Así nos lo contaba el cura de los ni-
ños, Don Alejandro: San Pascual Bai-
lón era pastor, pero sentía tan gran
deseo de orar siempre que se hizo
fraile; y tenía tanto amor a Jesucristo
encerrado en el Sagrario, que algunas
veces, estando solo en la capilla, se
ponía a bailar delante de Jesús, por-
que estaba lleno de gozo interior. Bas-
tantes personas no le llegaban a en-
tender. Él lo hacía como muestra del
cariño y de la alegría que llevaba den-
tro de su corazón, porque estaba muy
enamorado de Cristo. ¡Amad también
vosotros a Jesús Sacramentado!

Continuó San Pascual Bailón du-
rante el resto de su vida derramando
bondad y dulzura en la ciudad de Vi-
llarreal de Castellón. Allí murió como
había vivido, pobre y feliz. Cuentan
que era tal su amor a la Eucaristía que
en la misa de funeral de cuerpo pre-
sente, en el momento de la elevación
de la sagrada Hostia, abrió tres veces
sus ojos.

Han pasado desde entonces algo
más de cuatrocientos años. En estos
siglos ha ido aumentando el amor e
ilusión por la Eucaristía; pero, en las
últimas décadas postconciliares, el ba-
jón es evidente. El Papa nos llama
ahora a la nueva evangelización del
tercer milenio en el que prácticamen-
te ya estamos entrando. Y nos dice:
“Se trata de evangelizar desde la Eu-
caristía, pues el anuncio de la Buena
Nueva de la salvación tiene su centro
en el Sacramento redentor de Cristo”. 

Vamos a entusiasmarnos cada día
con el Santísimo Sacramento. Cada
jornada nuestro rato de adoración; ca-
da hora, mayor intimidad y amor a Él;
que lo vean nuestros sacerdotes y
sientan así el deseo de abrir nuestros
templos, que cada vez se van cerran-
do en mayor número. Saldremos de
esta bodega alegres, como Pascual, y
decididos a la nueva evangelización.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN LA PAZ DE CRISTO

Doña Carmen ERASO GARATEA  Pamplona, 17 de enero del 2000
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CCCCOOOONNNNVVVVOOOOCCCCAAAATTTTOOOORRRRIIIIAAAA    DDDDEEEE    EEEELLLLEEEECCCCCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS

Nunca como hasta ahora que tene-
mos “navegantes” que navegan
por el proceloso océano de la

“red internet”, habían tenido los pueblos
y sociedades, estados y gobiernos, la
oportunidad -que “la pintan calva y con
un solo pelito para agarrarse a él”- de li-
brar campañas de propaganda y publici-
dad en favor de lo que los liberales de-
moniocráticos llaman “libertad de
alternativas y opciones”,

Pues bien: de nuevo tendremos, -por-
que no queremos “caldo”- tres tazas del
mismo infame e inmundo cocimiento
bullente en la caldera de eso que llaman
“el sufragio universal”, que no es sino
la repetición machacona de convocatoria
a los adoradores del dios Mamón, y su
corte de putifares liberales endemonia-
dos y demoníacos. De nuevo “elecciones
generales” para que el “pueblo sobera-
no” -¡nunca se ha prostituido más la len-
gua española que ahora con los vocablos
ideas y conceptos más ruines y falsos!-
emita, más bien, regurgite y vomite, sus
votos, que irán a engrosar el número de
los ya elegidos previamente, en las listas
“cerradas” -¡y tan cerradas!- que se re-
parten incluso por correo comercial.
Otra vez el mismo carnaval, sin gracia,
ni rey momo, ni colorines festivos, ni
nada que alegre la vista o reconforte el
ánimo. Los mismos: los de la “galería de
la infamia”, que no de “la fama”.

Todo se repite con sincrónica y mo-
nótona parafernalia engañosa. Son los
mismos fuegos fatuos; los mismos cohe-
tes y petardos; los mismos alardes piro-
técnicos; iguales promesas incumplidas.
Todo igual. Suena a cascajo gastado; a
monocorde palinodia; a vieja tumba mil
veces utilizada; a palabras hueras y hue-
cas; a cieno y lodo, y a fétidas aguas de
albañal empozadas.

Esta España, ciega, sorda, inerte, que
hoy se vanagloria de ser laica, a fuer de
impía, reniega y rehuye su tradición ca-
tólica, su mejor razón de ser lo que ha si-

do siempre: la España “martillo de here-
jes, espada de Roma, luz de Trento”
(Menéndez Pelayo dixit), que es la ver-
dadera, genuina y autentica España de
toda la vida: la eterna, la tradicional, la
de siempre; la que nos fundó y forjó a
nosotros, españoles de América, ameri-
canos de España, en el crisol de la fe
verdadera, y en el amor de Dios sobre
todas las cosas y al prójimo como a no-
sotros mismos, que es el compendio del
Decálogo (y estos diez mandamientos se
encierran en dos”, etc., etc.). Tal parece
que esta España descastada ha olvidado
incluso la doctrina cristiana y el catecis-
mo, lo más elemental y evidente de
cuanto entraña y encierra la verdad de
Dios. España se encamina hacia su des-
trucción futura, no muy lejana ya, de
continuar por ese sendero de infidelida-
des, herejías, apostasías, criminalidades,
vgr.: aborto, anticonceptivos (píldora
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RU-485), engendro de satanás, divor-
cios, homosexualidad, adulterios, con-
cubinatos, “parejas de hecho”. Y un lar-
guísimo etc. que resulta obvio
mencionar.

Pero volverán los mismos a votar lo
mismo, y todo irá de mal en peor, por-
que cuanto más se prolongue la infideli-
dad, deslealtad, apostasía y herejía polí-
tica en España, menos probabilidades
habrá de regeneración y vuelta a la vida
verdadera del alma española y de los es-
pañoles, que hoy están postrados en los
sarcófagos de la inacción, ineptitud, de-
jadez, abulia, apatía, indiferencia e im-
piedad. Ante la convocatoria de eleccio-
nes generales, de nuevo el error y el
artificio en acción. La España apóstata
demoliberal renuncia y reniega del cato-
licismo confesional y labra la destruc-
ción del porvenir de España.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

Si quieres seguir OTROS 400 NÚMEROS Siempre P’alante
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¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!

Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad; divulgarla es un APOSTOLADO

SUSCRÍBETE A SP’ (véase pág. 4)

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote en ABC, 14 Enero)

SETIÉN se va y es mejor que le den. Que le den un buen puesto, calentito. Han
tardado 20 años en mandarle a la porra, cuando este balbuciente obispo ha escan-
dalizado a los católicos y ha impedido con su actitud que muchos no católicos crean
en la Iglesia. ¿Cómo va uno a crer en una Iglesia en la que la mayoría de los obispos
se pegan la vida padre y encima defienden a los terroristas y no a los asesinos?.

Un enemigo menos: A ver ahora qué hace monseñor URIARTE, el mediador. 
José FERRÁN

-¿Puedo despedirme de mis feligreses?
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Ciudad del Vaticano, (ZENIT).- La apertura del Jubileo ha hecho del sitio Internet de la Santa Sede uno de los objetivos
preferidos de los piratas informáticos. Hasta ahora, el Vaticano parece haber vencido la batalla gracias en parte a los bue-
nos servicios de su vigilante ordenador dedicado a la seguridad y que fue bautizado con el significativo nombre de Miguel,
como el arcángel defensor.

El sitio http://www.vatican.va que tan sólo durante el mes de noviembre recibió 12 millones de contactos, sufre unos quin-
ce intentos de ataque informático por semana. Con la apertura del Jubileo, sin embargo, estas ofensivas se han intensifica-
do de manera decisiva. Entre los «hackers» que tratan de expugnar la página de la Santa Sede se encontraba incluso un
fraile, experto de informática, quien sin embargo confiesa que lo ha hecho únicamente para probar la seguridad del siste-
ma vaticano.

ción de 1978 que creo necesario reformar
en profundidad, en relación con aspectos
relativos a la religión (confesionalidad ca-
tólica del Estado, autolimitación exigida
en la publicidad y difusión de errores e in-
moralidades...), el derecho del nasciturus a
la vida, la familia (unidad e indisolubilidad
del matrimonio, y su santidad entre católi-
cos etc.), los cuerpos intermedios y repre-
sentación social, el regionalismo (fueris-
mo), la monarquía...

Cuestión diferente, pero relacionada
con el sistema y régimen político, es el
gran problema, ayer inaudito pero hoy re-
al, de la crisis del CDU en Alemania. Esto
no nos es ajeno, pues lo que afecta a otros
Estados en Europa, nos afecta también a
nosotros. En efecto, el régimen y sistema
político en todos  los países de la Unión
Europea es el mismo, y lo que vale para lo
bueno también vale para lo malo. Desde el
1-12-99 una auditoría descubre 10 millo-
nes de marcos en la contabilidad ilegal del
partido democristiano CDU. Cuentas se-
cretas -17- y “Cuentas negras” en Suiza.
Las críticas y sospechas de dirigentes de la
CDU relacionan al ayer todopoderoso Hel-
mut Kohl, del CDU, con actividades ma-
fiosas. El partido democristiano se hunde.
El responsable de finanzas de la CDU (Hü-
llen) se suicida. Un gran escándalo. 

Es frecuente ver a líderes italianos,
franceses, belgas, alemanes etc...  encum-
brados, pontífices, y elevados hasta las es-
trellas... pero luego caídos y desplomados.
Es el peso del poder oligárquico y de otros
poderes menos visibles. Ayer fue Andreot-
ti, líder de la democracia cristiana italiana
absuelto en un juicio en Palermo (le queda
otro), y Bettino Craxi, ex presidente socia-
lista del Gobierno italiano, condenado por
corrupción y cobrar comisiones ilegales,
ya fallecido (19-I-2000). De España no ha-
blo. Algo pasa en y por el sistema. Si todos

La precampaña electoral se ha conver-
tido en campaña. Y la campaña en
un diálogo de sordos o, mejor, en

una feria donde sólo falta la carpa. Cada vez
el ciudadano de a pie tiene más argumentos
para cambiar su perspectiva, y para ver que
el actual sistema no es que sea el menos ma-
lo de todos, sino que es malo, sin más. In-
cluso está entre los peores. Me explico.

Quieran o no, la democracia actual ha
sido sustituida por las oligarquías y la parti-
tocracia. Y la sociedad, desmovilizada y
desvertebrada, sólo quiere vivir siguiendo el
egoísta lema de “cada uno para sí”. Los di-
rigentes políticos dependen absolutamente
de la llamada opinión pública. Y dicha opi-
nión a su vez la  forman las oligarquías de la
prensa, la política, y los negocios. 

Dicho de otra manera: los oligarcas de-
penden de sí mismos o bien de sus iguales.
De hecho dependen de los errores que sus
oponentes saben achacarles, y del propio y
habilidoso maquillaje de su imagen.

Un ejemplo. Hace poco hubo un encon-
tronazo y ruptura (decían) entre Aznar y el
PNV (separatista e independentista) con
motivo de la postura del PNV ante el fin de
la tregua de ETA y las exigencias de HB.
Ahora Aznar pone como modelo de integra-
ción su acuerdo con el PNV sobre el con-
cierto (20-I-2000). Si ayer se maltrataban,
hoy Madrid y Vitoria firman su “tregua”. 

Segundo ejemplo. Hace poco los socia-
listas denunciaban la escalada nacionalista
del PNV y CIU, y se declaraban defensores
del Estado español e incluso de la unidad
de España. Ahora el señor Maragall -apo-
yado por Almunia del PSOE- pretende el
Estado federal, mediante un vergonzante
galimatías de palabras. Los nacionalistas
de CIU y PNV podrían pactar con el PSOE
en caso de un empate electoral.

Lo cierto es que todos, menos el PNV y
HB, defienden a capa y espada la Constitu-

EL MAL PASO DEL ACTUAL
SISTEMA POLITICO

“ISABEL LA CATÓLICA
Sierva de Dios,

Reina de la Hispanidad”
Éste es el título de la CONFERENCIA

que pronunciará María Luisa Saldaña
(M.J.), Secretaria General en España del
Comité Internacional para la Canoniza-
ción de la Reina Isabel, el sábado 19 de
febrero a las 19’00 h. En el Hotel San
Antonio, calle San Antonio, 8 de AL-
BACETE.

Para cualquier información diríjanse
al teléfono 676.75.58.37

Organiza: Círculos de Tradición San
Miguel Arcángel.

PIRATAS INFORMÁTICOS EN EL VATICANO

caben en él, se termina así. Cambiemos el
sistema.

Por de pronto -chascarrillo-, el PSOE
ha contratado a los niños de un mitin so-
cialista en una agencia de “casting”, para
arropar a Almunia en el escenario. Paga a
5.000 pesetas y un bocadillo (“El Mundo”
18-I-2000). 

¿Y el largo y cansino ditirambo de “La
Razón” (18-I-2000) al Gobierno de Aznar,
aunque el PP haya mantenido los males
esenciales, creado otros muy graves y sólo
se proponga el pleno empleo y conseguir
para España un nivel de vida similar al de
los países más “avanzados” de Europa?
¿Como Alemania? Sí; pero además de la
otra Europa, está la verdadera España.

José Fermín de MUSQUILDA



/ PAG. 151 febrero 2000

Muchas veces se ha autoinvitado
Monseñor SETIÉN obispo de
San Sebastián a hacer de me-

diador entre ETA y Gobierno Español.
Pero, nadie más inepto para tal mediación
que el obispo Setién a juicio del 99% de
los españoles, dada su ceguera separatista
que les resulta insoportable.

¿Qué solución quiere Setién?
Invita a las partes  afectadas, ETA y

Gobierno, a estudiar el precio político que
estén dispuestos a pagar para que la vio-
lencia desaparezca. ¿Qué precio le parece
justo a V.E.? ¿El precio de la capitulación
ante ETA? ¿A qué violencia se refiere?
Defínase, monseñor. Lleva V.E. desde el
año 72 en que fue consagrado obispo la
misma manía obsesiva de que España tra-
gue sobre esta materia lo que V.E. diga.
Pero España, ese nombre sagrado que Vd.
jamás pronuncia, no traga.

Porque agentes implicados somos to-
dos, incluido Vd., pero la violencia que
nos arrebata la paz no es patrimonio de to-
dos sino de los que la ejercen, de los que
la protegen y de los que la disimulan. Pre-
gúnteselo a las víctimas del terrorismo
que no tienen nada que agradecerle, que
le sabrán responder.

La violencia no es patrimonio de las
Fuerzas de Seguridad del Estado por el
hecho  de defender la paz que ETA nos
machaca desde hace más de treinta años.
Ningún andaluz, valenciano o aragonés
han ido a las Vascongadas a hacer violen-
cia mortífera. Sí lo han hecho sus feligre-
ses y cómplices etarras por todo el territo-
rio español, asesinando más de mil
inocentes, incluidos los 79 del hotel Co-
rona de Aragón.

La violencia tampoco es patrimonio
de Aznar que estuvo a una millonésima
de segundo de morir ante el coche bom-
ba etarra que explotó a su paso. Pero, de
la misma manera que Juan Pablo II llegó
a dialogar  con su enemigo mortal, no a
cualquier precio, Aznar también ha ad-
mitido el diálogo con ETA, pero no a
cualquier precio. Prueba de ello es que
tanto Alí Agca como los etarras siguen
en la cárcel.

El diálogo nunca es posible cuando
hay mala voluntad. Y pésima voluntad de-
muestra tener ETA cuando, durante la mal
llamada “tregua”, repone fuerzas, ordena

su estrategia, roba toneladas de explosi-
vos, sigue los pasos de personas en lista
que pretende asesinar y suelta cuerda a
los Jarrai, de todo lo cual Vd., testigo de
excepción, no nos dice una palabra. ¿Con
quién cree Vd. que está hablando? ¿A
quién pretende engañar? ¿Qué pasos ha
dado ETA para la paz? NINGUNO.

Aznar, sin embargo, que no tiene ma-
la voluntad, ha acercado más de cien pre-
sos a las vascongadas, ha liberado a otros
tantos, y ha permitido que vuelvan del
exilio cuantos no tengan delitos de san-
gre. ¿ Dónde está el “inmovilismo” que
Vd. le atribuye?  ¿Qué más quiere Vd.?
¿La amnistía general? Ya se les concedió
el año 75 con indemnización incluida, pa-
ra solo conseguir que siguieran matando a
destajo hasta nunca acabar.  ¿Qué más
quiere Vd.?  ¿El retorno de todos los pre-
sos etarras a cárceles de las vascongadas
para nombrar Vd. los capellanes adecua-
dos y que todo quede en casa, y llevarles
personalmente puros Montecristo como
en otra ocasión en  Burgos por los años
setenta? ¿Qué más quiere? ¿Cambiar la
constitución a capricho de la ETA?

Para V.E. ¿tienen el mismo valor los
intereses políticos de ETA, (independen-
cia rompiendo la unidad de la Patria), que
los de Aznar, defendiendo esa unidad
constatada en la Constitución? Defínase,
monseñor. Vd. ¿prefiere que gane ETA y
Arzalluz con esa cara de odio diabólico
contra España, o que gane España a la
que pertenecen las vascongadas desde
siempre? Ya se ve su intención al insinuar
la misma solución que se ha dado en el
caso de Irlanda, cuando su sublime inte-
ligencia sabe muy bien que no es posible
la comparación. ¿No se alegra de que las
dos furgonetas cargadas de odio explosi-
vo no hayan explotado en medio de la ca-
pital de España? ¿No se alegra de que los
etarras capturados en esa ocasión, como
los capturados después en Pamplona y en
Bilbao, hayan fracasado en su intento y
no tengan las manos libres para no seguir
en su empeño? 

Vd. concluye diciendo que “no en-
tiende se pueda llegar a ningún acuerdo
entre las partes, ETA y Gobierno, cuando
uno dice no, el otro dice no, y los dos son
contrapuestos y de los dos noes lo único
que puede salir es el enfrentamiento”.

MEDIADOR, JUEZ 
Y PARTE *

EL ÍDOLO ROTO
El terrible número «diez», el fut-

bolista que compite con los más
grandes (Di Stéfano, Cruyff y Pelé)
por la consideración de ser el mejor
jugador de todos los tiempos, siem-
pre se había encontrado muy a gus-
to siendo algo más que un hombre.
Diego Armando MARADONA, un mi-
to para el pueblo argentino, se au-
toproclamó a sí mismo en un día de
gloria en el Mundial de México co-
mo «la mano de Dios». Hoy, 39 años
después de su humilde nacimiento
en el barrio porteño de Lanús, Ma-
radona se halla al borde de la des-
trucción personal por culpa de las
drogas.  Maradona ya no es un dios.
Ha manchado su imagen. Sus pre-
sencias en televisión descubren a
un tipo fofo, desproporcionadamen-
te gordo, ebrio en los carnavales de
Río o tirando piedras a los periodis-
tas a las puertas de su villa. Un Ma-
radona que ha tocado fondo en un
hospital de Uruguay y que intenta
buscar el respeto perdido al amparo
cubano de su amigo Fidel Castro,
como si fuese la isla del tesoro. (J.
Carlos CARABIAS

Lo mismo digo, monseñor: con Vd.
tampoco se puede llegar a ningún acuerdo,
porque contra toda razón histórica, preten-
de cambiar el concepto de patria única que
sostiene la casi totalidad de los españoles,
a los que trata en vano de imponer su cri-
terio tan erróneo como aldeano.

Señor obispo de San Sebastián: la paz
llegará definitivamente a España cuando
en las vascongadas se acabe el odio a Es-
paña. Ahí es donde tiene que mediar con
plena responsabilidad el celo apostólico
de la Iglesia Vasca.

Rvdo. D. Ángel GARRALDA
(Avilés)

* (NOTA: Artículo recibido en nuestra
Redacción un par de días ANTES del cese
de mons. Setién, cuando nuestro SP’ de 16
de enero estaba ya en imprenta).



/ PAG. 16SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Desde fuentes de información di-
versas y (relativamente) fidedig-
nas, se viene advirtiendo que las

olas de inmigrantes sobre Europa y Es-
paña van a continuar, y probablemente
crecientes, en los próximos años. Un
amigo de Ceuta, serio y solvente, me
comunica que en la noche del 24 de di-
ciembre pasado, sufrieron la invasión
(sin armas) de cuatrocientos negros y
añade que la gran prensa mercenaria na-
cional, que la silenció, refleja habitual-
mente una situación mucho menos mala
que la real. Con la Ley de Extranjería, o
sin ella, o con modificaciones, la cues-
tión sigue siendo muy grave en toda Es-
paña.

Pero lo verdaderamente alarmante es
que la gente no se alarme.

Es un asunto polifacético, o como se
dice ahora, multidisciplinar. Desde el
punto de vista religioso, que es el de es-
tas páginas, interesa señalar que muchos
inmigrantes son a veces vehículos de re-
ligiones extrañas (sería un error creer
que sólo del Islam), o si no lo son, otros
los utilizan como a tales. Aunque no lo
sean, todos introducen un caos de ideas
extrañas perturbadoras de los sistemas
de ideas de los españoles; las ideas au-
tóctonas nuestras, aunque no sean reli-
giosas, forman un substrato idóneo y
útil para la evangelización.

Uno solo de los múltiples tratamien-
tos de tan abigarrada temática es la inte-
gración de los inmigrantes en la socie-
dad receptora. Y aquí encontramos
encubierto un sofisma que estas líneas
pretenden desenmascarar. Tiene “buena
prensa” y fácil aceptación, eso de la in-
tegración de los inmigrantes. Pero se
desarrolla mal, o por lo menos fragmen-
tariamente, de manera insuficiente, y a

veces hasta contraproducente. Se identi-
fican las facilidades para la integración
con una beneficencia material que ase-
gura su supervivencia, y luego con unas
facilidades laborales que serán platafor-
ma de acceso a una asistencia social ma-
terial más allá de la mera limosna. Todo
esto puede producir el denominado
“efecto tam-tam”, es decir, que llamen a
su tierra diciendo a otros que vengan
porque aquí saldrán adelante. Pero
nuestro tema de hoy no es éste sino des-
cubrir el verdadero alcance de las orga-
nizaciones de inmigrantes.

Estas son contraproducentes y enga-
ñosas porque en contra de lo que aparen-
tan y se cree, dificultan la integración.
Son centrales repetidoras del “efecto
tam-tam”. Son quistes o reductos
anti-integración, porque les mantienen
unidos entre sí, formando sociedades ce-
rradas, y les ayudan a conservar sus reli-
giones, ideas y costumbres, que es lo pri-

LA INTEGRACIÓN de los INMIGRANTES

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.

mero que hay que desmontar para facili-
tar su integración. Precisamente se llama
integración al trasvase de ideas y cos-
tumbres. Esto es tan profundamente así,
que al margen de consideraciones reli-
giosas, resulta divertida paradoja que en
varios municipios del cinturón de París
la negativa a autorizar la construcción de
mezquitas ha partido de concejales nada
cristianos sino antirreligiosos.

A veces, esas asociaciones de inmi-
grantes tienen hasta pretensiones doctri-
nales y dicen que sirven, con su resis-
tencia, a un pluralismo enriquecedor. Y
eso es aceptado, y aun fomentado, con
actos culturales mixtos como una gracia
por algunos inconscientes, traidores y
suicidas a nuestra civilización.

Vea, pues, cada cual, según sus posi-
bilidades y circunstancias qué puede ha-
cer para reducir y destruir esas asocia-
ciones.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

DDDDoooonnnn    PPPPeeeeddddrrrroooo    CCCCAAAALLLLDDDDEEEERRRRÓÓÓÓNNNN    ddddeeee    llllaaaa    BBBBAAAARRRRCCCCAAAA
CUATRO SIGLOS

Cuatrocientos años después de su naci-
miento (Madrid, 17 de enero de 1600), Don
Pedro CALDERÓN de la BARCA sigue tan vi-
gente como Shakespeare o Molière. La va-
riedad de representaciones previstas para
este año, e incluso la dispersión geográfica
de los teatros que las programan, dentro y
fuera de España, da idea de ese interés vi-
vo por el autor de La vida es sueño, El al-
calde de Zalamea (pág. 5) y de tantos Autos
Sacramentales, como El gran Teatro del
mundo, que se representaban en la festivi-
dad del Corpus Christi como arma católica
española de la Contrarreforma contra la he-
rejía eucarística de la Reforma protestante. 


