
ELECCIONES.
HAY QUE

PREGUNTAR MUCHO
(M. Santa Cruz), pág. 3

✱✱
EEEELLLL AAAABBBBOOOORRRRTTTTOOOO NNNNOOOO
EEEESSSS LLLLAAAA ÚÚÚÚNNNNIIIICCCCAAAA
AAAASSSSIIIIGGGGNNNNAAAATTTTUUUURRRRAAAA
PPPPEEEENNNNDDDDIIIIEEEENNNNTTTTEEEE

(Fdez. Arqueo), pág. 16

✱✱
ADIÓS, SEÑOR

NUNCIO
(A. Garralda), pág. 15

✱✱
TTTTRRRRAAAADDDDIIIICCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAASSSS

CCCCAAAARRRRLLLLIIIISSSSTTTTAAAASSSS
AAAALLLL SSSSEEEENNNNAAAADDDDOOOO

(J. F. Musquilda), pág. 14

Núm. 405 1 MARZO 2000 Año XVIII

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO



/ PAG. 2 1 marzo 2000

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 2000,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!Ante la proximidad del siglo nuevo, los obispos espa-

ñoles publicaron un documento titulado “LA FIDE-
LIDAD DE DIOS DURA SIEMPRE”. “Dirigimos

una mirada de fe hacia los acontecimientos de esta centu-
ria”. Y dan gracias por cuanto consideran de signo positivo y
piden perdón por los pecados del siglo XX. “Confesamos
nuestros pecados -afirman- los de los hijos de la Iglesia y los
de todos nuestros contemporáneos”.

“El primer pecado de los hombres del siglo XX ha sido la
autosuficiencia del tiempo moderno, que trae consigo el se-
cularismo -señalan los obispos, confundiéndose con los sim-
ples cristianos al decir-: “Y los cristianos hemos permitido
con demasiada frecuencia la secularización”. Nuestro co-
mentario es que los cristianos no han permitido la seculariza-
ción, porque ¿qué saben los simples cristianos de pecados de
autosuficiencia ni modernismo ni secularismo? Sin embargo,
ellos, los obispos, sí que lo saben, y los cometen, los toleran,
o se han callado como perros mudos ante su devastadora pre-
sencia en la sociedad. Por lo tanto, que los obispos pidan per-
dón por haberlos cometido ellos y formulen su propósito de
la enmienda. La “Oscura rebelión en la Iglesia”, fuente de se-
cularismo y título de un libro de R. de la Cierva, está prota-
gonizada por “teólogos”, bendecidos por la mayoría de los
obispos.

Después, los obispos señalan los pecados derivados de los
enfrentamientos bélicos, como la guerra civil española. Aquí
los obispos debían haber pedido perdón por carecer del valor
suficiente para dar a la guerra civil el honroso título de Cru-
zada en defensa gravemente necesaria de los valores cristia-
nos en España, que le dieron sus más dignos antepasados, al-
gunos ya beatificados, honor éste que les obliga a ser más
respetuosos de lo que son con  tantísimos jóvenes católicos
practicantes que fueron los más valientes en los ejércitos na-
cionales, contando con la bendición de todos sus obispos, y
con la felicitación del Papa Pío XII cuando al terminar la
Cruzada les expresa con fervor: “Con inmenso gozo nos pre-
sentamos a vosotros, hijos queridísimos de la católica Espa-
ña, para expresaros nuestra paternal congratulación por la paz
y la victoria con que Dios se ha dignado coronar el heroísmo
cristiano de vuestra fe”.

En el quinto párrafo anotan: “para quienes ejercen la
violencia terrorista pedimos la conversión y el perdón de
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EL PERDÓN 
DEL CUMPLOYMIENTO

Dios”. Mientras, los cristianos nos preguntamos por qué
los obispos no piden perdón por sus pecados de conniven-
cia, acogiendo en sacristías y casas religiosas a asesinos
etarras, y de olvido por sus víctimas. Ahí está ese libro ti-
tulado “La ETA nació en las sacristías” o “en los semina-
rios vascos”, o algo así. Esta afirmación puede ser mentira,
pero yo no sé que la haya refutado algún obispo para hon-
ra de la Iglesia.

Posteriormente, viene la petición de perdón para los pro-
motores del divorcio, el aborto, la eutanasia, la droga, el co-
mercio de armas y ataques a los valores tradicionales de la fa-
milia. (Ya podían haber nombrado aquí al PSOE, IU, etc. para
que la gente sepa dónde se cuecen esas habas. pero esas pa-
labritas para ellos son intocables). Y no, nuestros obispos no
piden perdón por su falta de celo contra tan nefandos peca-
dos. Practican admirablemente el cumploymiento. 

Mariano de RONDA
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XI JORNADAS NACIONALES
ZARAGOZA 2000: 22228888, , 22229999    y 33330000    de AAAABBBBRRRRIIIILLLL

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

ANTE LAS ELECCIONES

Los antiguos escolásticos nos lega-
ron una regla de oro, -“Hay que pregun-
tar mucho”-, que, sin embargo, no ha te-
nido la difusión y el éxito que merece.
Hoy la exhumaremos como una consig-
na de doble aplicación: a las próximas
elecciones generales del 12 de marzo, y
a los combates contra los pactos de sedi-
centes católicos con el liberalismo, que
volverán a asomar la oreja en lo que
queda de año dos mil.

Todos los días, a primera hora de la
mañana, en todas partes del mundo, en-
tran en los bufetes de los abogados asun-
tos y pleitos engendrados porque una de
las partes no entendió bien lo que decía la
otra, o porque suponía que unos concep-
tos iban implícitos en otros, y luego re-
sultaba que no. “Ya se suponía”, “Yo cre-
ía que”, “Lo que quiere decir esa frase es
que”, etc. Todo por no concretar, por no
obligar a concretar preguntando mucho.

Otra cosa es que los políticos no
cumplan sus programas electorales y
que otras gentes no cumplan sus com-
promisos. No nos referimos a los casos
de mala fe, sino a los de buena fe; si es
que hay buena fe, a veces, en dejar pasar
las cosas sin hacer preguntas esclarece-
doras. Los padres de la Constitución de
1978 dejaron deliberadamente pasar
muchos conceptos equívocos sin preci-
siones, para eludir confrontaciones y co-
rrer. Y también para tener las manos li-
bres para contubernios. Luego, se ha
tenido que crear un “Tribunal Constitu-
cional” para aclarar los líos que han ido
surgiendo implacablemente, porque ya
estaban incubados en textos maliciosa-
mente oscuros. Se ha dicho que la clari-
dad es la cortesía del filósofo. Parafrase-

ando, diríamos que también es la caridad
y la honradez del político.

Preguntas de muy diversas formas y
tonos deben dinamitar y desmontar pala-
bras equívocas, frases larguísimas, y pá-
rrafos incomprensibles, como “inspira-
ción cristiana”, “tener en cuenta”,
“humanismo cristiano”, “en Roma pien-
san que”. De manera parecida a como al-
gunos recurren a circunloquios para no
pronunciar el glorioso nombre de Espa-
ña, otros, sedicentes católicos, dan vuel-
tas y más vueltas a sus frases para omitir
la expresión “confesionalidad del Esta-
do”, para que caiga en desuso y se olvi-
de. La decisión secreta de no cumplir lo
que se dice, o como se dice, empieza por
no expresarse claramente. Y por rehuir el
escribir: las palabras se las lleva el vien-
to, pero los escritos permanecen. Si no
hay escritos, no hay seriedad.

Por nuestra parte, al intervenir como
católicos en la vida pública, debemos
expresarnos de forma tan clara y precisa
que no sea necesario que nos pregunten
nada, o que baste con muy pocas pre-
guntas. No debemos mentir, ni engañar,
ni dejar que otros se equivoquen. Hay
que ver el tiempo que se pierde con pe-
dir y recibir explicaciones que debieron
haber sido innecesarias. Como que mu-
chos piden explicaciones para hacer per-
der tiempo.

Además, preguntar sirve para que las
“Asignaturas Pendientes” (ver SP de
16-I-2000) no se olviden ni prescriban,
que es el punto de partida de los que
quieren dar un Abrazo de Vergara a la
democracia. ¿Cómo van las gestiones
para derogar la ley del divorcio?, por
ejemplo.

Es de esperar que las próximas XI Jor-
nadas de Zaragoza continúen la buena
costumbre de las anteriores de terminar
con unas conclusiones claras, precisas y
concretas de lo tratado y propuesto. A di-
ferencia de lo que ya han hecho, y mucho
temo que traten de seguir haciendo, los
muñidores de imposibles contubernios del
catolicismo con el liberalismo en la vida
pública. Y si, constreñidos porque se les
piden con descaro, salen con la coartada
de hacer declaraciones insulsas, vaporo-
sas y escurridizas, nosotros... ¡a preguntar
mucho!

Manuel de SANTA CRUZ

HAHAY QUE Y QUE 
PREGUNTPREGUNTAR MUCHOAR MUCHO

La Novena de la Gracia y sus Javie-
radas constituyen siempre un pequeño
Jubileo. En ella continúa resonando la
alegría de aquella Buena Noticia testi-
moniada por Francisco de JAVIER con el
fuego de su palabra y el ardor de su ca-
ridad. Ser alcanzados por Jesucristo y
su Evangelio es siempre motivo de in-
menso gozo.

El Año Santo de 1550 tuvo especial
significado para IGNACIO de Loyola y el
naciente grupo de la Compañía de Je-
sús. Recibieron a la par de la confirma-
ción del Instituto por el Papa Julio III el
privilegio de poder celebrar el Jubileo
allí donde cada jesuita, disperso por la
viña del Señor, por medio del envío
apostólico, se encontrara. (G. Arana, S.J.)



Dentro de los múltiples misterios
que han acaecido durante esa
pseudo democracia que “nos he-

mos dado”, hay uno que resalta por su
importancia y por la gran trascendencia
que tuvo: el 23-F. Al cabo de 19 años aún
siguen sin desvelarse los enigmas y las
incongruencias que envolvieron aquellas
jornadas. Tendrán que pasar muchos, mu-
chos años, antes que se sepa toda la ver-
dad de los sucesos ocurridos en aquel fe-
brero de 1981.

Recordemos algunas frases que toda-
vía encierran incógnitas y que aún se han
quedado sin respuesta alguna. “Afirmo
mi rotunda decisión de mantener el orden
constitucional dentro de la legalidad vi-
gente. Después de este mensaje ya no
puedo volverme atrás”. (Mensaje del
Rey Juan Carlos I al capitán general Jai-
me Miláns del Bosch y Ussía, a la 1,20 de
la madrugada del 24 de febrero de 1981).
En el libro “Sabino Fernández Campo.
La sombra del Rey” de Manuel Soriano,
en la página 355 se puede leer: “Al decir
«después de este mensaje ya no puedo
volverme atrás»”, algunos interpretaron
que antes “se había echado p’alante”.
¿Qué otra cosa cabe suponer? El propio
autor lo reconoce al añadir: “Esa equívo-
ca expresión, producto de los nervios y
de la improvisación”.

“Mi general, lo que yo quisiera es que
alguien me explicara lo del 23 de febrero,
porque yo no lo entiendo”. (El teniente co-
ronel Antonio Tejero Molina al Señor Fis-
cal en el juicio de Campamento). Hombre
simple y limpio que no es ni entiende la
política, de ahí esta su pregunta, ya que si
le habían dicho que el Rey estaba detrás, y
el general Armada le había instruido, y si
todo se hacía para “reconducir” la demo-
cracia y acabar con el terrorismo y con las
autonomías separatistas... ¿por qué, luego,
todo es de otra manera y todos niegan ha-
ber dicho o haber hecho? Tejero sólo sabía
que tenía que tomar el Congreso, retener a
los diputados, esperar que llegara una au-
toridad militar y que no se podía derramar
una gota de sangre. Así pues, ¿quién sabía
lo que era el “23-F” o lo sabe hoy, pasados
ya 19 años? ¿Qué había, de verdad, detrás
de la toma del Congreso y de la acción de
Tejero? Éste es el misterio, ésta es la in-
cógnita. 

“¡Mira que si nos hemos equivocado,
Sabino...! (S.M. el Rey Don Juan Carlos
a su secretario militar, Sabino Fernández
Campo, el día 24 de febrero de 1981). Sin
comentarios...

En el magnífico e interesantísimo li-
bro “23-F. La pieza que falta” del co-
mandante de Infantería Ricardo Pardo
Zancada, que fue separado del servicio

por su participación en los sucesos del
23-F, escribe en su epílogo: “Lo que no
cabe duda es que el gran beneficiado del
23-F, aunque nadie lo diga tan claro, fue
S.M. el Rey. Había accedido al trono por
decisión expresa de Franco y tras la Re-
forma siguió en el trono sin ser objeto de
refrendo popular como las demás institu-
ciones. El 23-F fue de hecho, ya que no
organizado y de derecho, su verdadero
referéndum. Franco no debió de hacerlo
tan mal. Entre aquello que sobrevive y se
ha respetado de su ingente obra figura un
Rey elogiado por casi todos. Así lo dijo,
con fuerte escándalo público por parte
de algunos hipócritas, el que fuera miem-
bro del consejo privado de Don Juan y
después ministro de Franco, Gonzalo
Fernández de la Mora”.

Después de 19 años, aún salta una
pregunta imperiosa: ¿se hizo, de verdad,
todo lo que se tenía que haber hecho pa-
ra ir hasta el fondo de la cuestión y averi-
guar, de verdad, qué fue el “23-F” y quié-
nes estaban tras el “23-F”?... Porque, por
ejemplo, es muy difícil de entender que el
Tribunal Militar denegase el ochenta y
nueve por ciento de los testigos presenta-
dos por la defensa...

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico

(Barcelona)
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Nos decían que la campaña para las
nuevas elecciones generales del do-
ce de marzo empezaba a finales de

febrero, pero mucho antes, ya desde los co-
mienzos de ese mes teníamos la cabeza lle-
na de precampaña (que es en realidad cam-
paña electoral con el nombre cambiado),
con actos políticos de norte a sur y de este a
oeste, con vallas publicitarias que pedían el
apoyo para sus formaciones y con unos me-
dios de comunicación que ya hablaban de
las elecciones de marzo. Precampaña de los
partidos mayoritarios, porque los minorita-
rios no deben existir hasta que empieza la
campaña de verdad y no hay más remedio
que hablar de ellos, eso sí, sólo en los espa-
cios gratuitos de propaganda electoral, nun-
ca en las noticias. Esto es de psiquiatras por-
que un mes antes de que empiece la
campaña los sesudos que dirimen la política
nacional piensan que los currantes de a pie
se dejaran influir por este derroche econó-
mico que se realiza con antelación.

Volvemos a recuperar nuestras eleccio-
nes y ante todo observamos que aquello de
educar para luego hacer se queda en agua
de borrajas. El aborto sigue despenalizado
en tres supuestos, y encima nos legalizan la
píldora abortiva RU-486 para su uso en los
hospitales públicos españoles, también con
el voto del PP para no quedarse solo. Si
comparamos sus promesas y razones con
sus hechos, apañados vamos: desde los pac-
tos con los nacionalistas tanto de CiU como
PNV y los Canarios como la de echar para
atrás la modificación de humanidades, a pe-
sar de las falsedades conocidas que estu-
dian por lo menos los niños catalanes.

En el otro bando, la izquierda está pro-
moviendo otro Frente Popular ¿Llegarán a
tiempo? Claro que unirse con los “cien
años de honradez” es toda una losa que
puede arrastrar al abismo de la impunidad.
Por otro lado en Cataluña empiezan a bus-
car una coalición para ir juntos al Senado
los socialistas y los republicanos catalanes,
junto con los comunistas de Ribó. Menudo
tutti frutti entre españolismo y separatismo.

Y para terminar de rematar el cotarro,
nuestros partidos mayoritarios ignoran los
sinsabores de aquellas buenas personas que
han dado su nombre para las listas munici-
pales incluso en zonas territoriales donde
el etiquetamiento es peligroso para la vida
cotidiana, y les lleva a apartarse desenga-
ñados ya de estas formaciones mayorita-
rias. Porque lo más cierto es que estos par-
tidos no sufren por las personas, sino que
lo que ciertamente desean es que sus cifras
en las estadísticas sean las más altas. Y lo
que también les escuece más es que forma-
ciones populistas como antaño la agrupa-
ción electoral Ruiz Mateos y hoy el GIL se
presenten a las elecciones, porque no sólo
recogen votos de sus partidarios, sino tam-
bién los de muchos descontentos con las lí-
neas prepotentes de casi todos los partidos
del arco parlamentario.

Lo hemos dejado para el final, pero esta-
mos obligados a decirlo: Nuestros prelados
siguen sin denunciar por su nombre a los
partidos que atentan contra la doctrina cató-
lica con la acción o con la omisión, y a saber,
entre los que están hasta hoy en el arco par-
lamentario, ninguno es merecedor del voto
de los católicos. También es cierto que es
muy poco oír o leer que el católico ha de vo-
tar en conciencia, porque gracias a ese “voto
en conciencia” leyes como el aborto, el di-
vorcio, la unión de parejas de hecho, inclui-
das las homosexuales en algunos parlamen-
tos autonómicos con el visto bueno de
muchos políticos importantes de la llamada
derecha, y muchas otras leyes anticristianas
están en nuestra legislación con la aquies-
cencia culpable de muchos de nuestros pre-
lados. Que sigan aconsejando que votemos
en conciencia a estos partidos, que la próxi-
ma ley que ya están estudiando nuestros de-
mocráticos legisladores es la ley de la euta-
nasia. ¿Hasta cuándo formaciones políticas
como la Comunión Tradicionalista Carlista,
Falange Española Independiente y algunas
otras de parecida doctrina estarán en el olvi-
do de nuestros prelados y les será aplicada la
democrática y tolerante ley del silencio? Es
muy fácil preguntar qué partido católico se
presenta si luego cobardemente damos el
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VOTO A DIOS Y A ESPAÑA

Aunque existe cierta división a la
hora de valorar las conclusiones del
informe médico británico sobre el es-
tado de salud del general Augusto Pi-
nochet, divulgado por la prensa espa-
ñola a pesar de su confidencialidad,
miembros destacados de organiza-
ciones humanitarias,  han expresado
ya su opinión, en contra de las con-
clusiones de Bélgica, Suiza, Francia y
España, de que, si dicho informe es
correcto, el ex dictador chileno no es-
tá en condiciones de soportar un jui-
cio y debiera ser devuelto a Chile. 

El cardenal Angelo SODANO, ac-
tual secretario de Estado del Vaticano
y antiguo nuncio apostólico en Chile
durante la dictadura de Pinochet, ma-
nifestó el 17 de febrero, tras un en-
cuentro entre el Papa Juan Pablo II y
el presidente chileno, Eduardo Frei
(en la imagen), que «el Vaticano de-
sea que esta odisea finalice lo antes
posible. Sostenemos que tiene dere-
cho a regresar a Chile».

“TIENE DERECHO A
REGRESAR A CHILE”

La increíble acción de solidaridad que realizan las organizaciones cristianas en el mundo no tiene sentido sin conversión, sin auténtico amor. Lo
afirmó el arzobispo Paul Josef Cordes, presidente del Consejo Pontificio «Cor Unum» al presentar a la prensa internacional el mensaje de Juan Pablo II
para la Cuaresma del año 2000, estos cuarenta días que preparan la Pascua de Jesús, y que comenzarán el próximo 8 de marzo

Tras recordar brevemente los frentes en los que la actividad caritativa de la Iglesia ha estado particularmente comprometida en este último
año -en Centroamérica en ayuda de las víctimas del huracán «Mitch», en los terremotos de Armenia y Colombia, junto a los refugiados de la
guerra de Kosovo, en la brecha de las inundaciones de Venezuela, al lado de los perseguidos de Timor Oriental, en el frente de Chechenia...-,
el obispo alemán afirmó que «todos los gérmenes del mal presentes en el hombre nacen del pecado, el desprecio de Dios». Por eso, «buscar ver-
daderamente el bien del hombre significa que no podemos eximirnos de la lucha contra el pecado».

Monseñor Cordes concluyó explicando que el proyecto «panis caritatis» -iniciativa que destina un pequeño porcentaje del pan vendido en las
panaderías de Italia a obras de asistencia y de caridad cristiana en varios países de África- ha funcionado tan bien que ya hay varios países
que han comenzado a reproducir la idea.

CCUUAARREESSMMAA  DDEELL  JJUUBBIILLEEOO

apoyo a partidos liberales y antifranquistas,
oficial u oficiosamente, en contra del pare-
cer de muchos de sus votantes y militantes,
o apelamos al voto útil, con lo que las for-
maciones que verdaderamente defienden a
Dios y a España quedan reducidas a la mí-
nima expresión y sin posibilidades de ac-
ción eficaz. De lo antedicho se deduce que
tenemos lo que nos merecemos.

Asociación Cultural Gerona Inmortal
“Empenta”



Desde hace unos años, he ido varias veces a la zona de El Eji-
do, Puebla de Vicar, Las Cabañuelas y Vicar. Siempre encontré gen-
te sencilla, amable, buena de verdad. Muchos de los habitantes de
esta parte de Almería proceden de Las Alpujarras, que bajaron al
llano en busca de una vida menos dura y más humana; trabajadores
incansables, nobles y honrados que se ganan la vida trabajando en
los invernaderos o en las fábricas de plástico.

Otros vecinos llegaron del otro lado del estrecho de Gibraltar y
de lejanos países africanos. La convivencia entre unos y otros du-
rante muchos años siempre fue buena con las lógicas excepciones
de los extranjeros. Lo ocurrido estos días no corresponde, pues, a la
vida cotidiana de estos pueblos; aunque también se ha de reconocer
que se están cultivando odios y rencores y que bastantes musulma-
nes son algo más que simples emigrantes.

Por los días de los acontecimientos de Almería, me llamó por te-
léfono desde Jerusalén un buen amigo judío. Estaba alarmado por lo
que decían los medios de comunicación social israelitas, y por las
manifestaciones de musulmanes que gritaban ferozmente: ¡Córdoba
musulmana! ¡Granada musulmana!

La semana anterior me dijo un compañero que su cuñado sacer-
dote había oído, en una reunión religiosa celebrada en Roma, que en
los colegios de Ceuta y Melilla basta que un alumno musulmán so-
licite clase de religión para que le sea concedida inmediatamente,
mientras que para tener clase de religión católica es necesario que
lo soliciten un mínimo de diez alumnos.

Reflexionaba yo sobre estos acontecimientos, cuando vinieron a
mi memoria las palabras de Monseñor Giuseppe Bernardini, Arzo-
bispo de Esmirna (Turquía), en el Sínodo de los obispos de Europa,
recordando a los obispos europeos las declaraciones de un persona-
je musulmán que dijo textualmente: “Gracias a vuestras leyes de-
mocráticas os invadiremos; gracias a vuestras leyes religiosas os
dominaremos”. Monseñor Bernardini también advirtió a los padres
sinodales que los petrodólares son “usados no para crear trabajo
en los países pobres de África del Norte o de Medio Oriente, sino
para construir mezquitas y centros culturales en los países cristia-
nos con inmigración islámica, incluida Roma”.

Monseñor Benigno Papa, Arzobispo de Tarento manifestó que las
preocupaciones de Monseñor Bernardini son compartidas por la ma-
yoría de la gente; y afirmó: “A raíz de esta y otras muchas declara-
ciones cada vez se va extendiendo más la convicción de que el Islam
está realizando un verdadero programa de expansión y reconquista”.

Ya lo había advertido el filósofo francés Alain Besançon. La
cruda realidad de Francia es un toque de alerta. Cinco millones de
ciudadanos franceses rinden culto a Alá, son inmigrantes musulma-
nes, que ya son tantos como los católicos practicantes en Francia.
Besançon ha dicho: “Tened la valentía de ver la realidad como es y
sobre todo no confundáis el problema del Islam con el de la inmi-
gración en general... La historia enseña que la convivencia pacífi-
ca entre el Islam y el Cristianismo es precaria”.

Íñigo RESALL

UN ESPAÑOL DESDE FLORIDA
Estimados Sres.:
Habiendo llegado a mis manos -por casualidad- un

número de “Siempre P’alante”, les envió esta pequeña
contribución(1) para que sigan “SIEMPRE P’ALANTE”. No
olviden lo que el libro de los Macabeos dice en el Capítu-
lo 3, 18-22. Esos son Uds.

Siempre por Dios y por España,
UN ESPAÑOL

(1)  150 $ = 24.303 ptas.
(2) I MACAB. 3, 18-22: 18Respondió Judas: «Es fácil

que una multitud sea cercada por pocos, pues no hay di-
ferencia para el Cielo en liberar por muchos o por pocos;
19porque la victoria en el combate no depende de la mag-
nitud del ejército, sino que la fuerza viene del Cielo. 20Es-
tos vienen contra nosotros llenos de insolencia e impiedad,
para terminar con nosotros, nuestras mujeres y nuestros
hijos, y llevarse nuestros despojos; 21nosotros, en cambio,
luchamos por nuestras vidas y nuestras tradiciones. 22Él
mismo los destrozará delante de nosotros, no les temáis».

YYOO  NNOO  LLEE  FFEELLIICCIITTAARRÍÍAA
De Monseñor Juan Antonio REIG PLÁ, obispo de Segorbe-Caste-

llón, al que, dada la cobardía general, se invita a felicitarle por sus
valientes declaraciones a favor de la vida, he leído en “Interesante”
del 3 de febrero que este mismo obispo ha dicho que ningún parti-
do defiende absolutamente la vida, y que, por lo tanto, hay que vo-
tar a quien tiene más posibilidades de no hacer más mal.

La primera afirmación es falsa. Ningún partido actualmente en el
Parlamento defiende del todo la vida, pero sí hay partidos extrapar-
lamentarios que se presentan a las elecciones, como FALANGE ES-
PAÑOLA Independiente o la COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLIS-
TA, que están inequívoca y totalmente en contra del aborto.

Se puede objetar que éstos no tienen posibilidad de obtener esca-
ños en las Cortes. Sí, pero no la tienen precisamente porque los bue-
nos católicos en vez de votarles o crear otros partidos antiabortistas, si-
guiendo el consejo de los obispos que recomiendan el mal menor (en
un tema que, por cierto, según la Instrucción Donum Vitae y la Encícli-
ca Evangelium Vitae no admite mal menor), siguen votando al PP, con
lo cual perpetúan el aborto, que ya como está ahora, sin necesidad de
ampliaciones, es, de hecho, libre. A este obispo yo no le felicitaría, más
bien todo lo contrario. Más bien habría que escribirle para quejarse.

José Mª PERMUY REY
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BBUZÓN DEL LLECTOR
EL EJIDO, ISRAEL Y EL ISLAM

NADIE PUEDE OBLIGARLES
En las comunidades de Navarra y Rioja, los ginecólogos se niegan a recetar la píldora abortiva RU-486, aprobada por ley. En el programa de TV5,

Crónicas Marcianas (10/2/200), con el ambiente y algarabía habituales, se discutió y se dejó en mal lugar a los que defendieron a los ginecólogos.
El meollo de la cuestión no se tocó y es éste: Ninguna ley injusta puede obligar a nadie a que actúe en contra de su conciencia. Recuérdense

a los “objetores de conciencia” en lo militar. Ahora bien, los ginecólogos, por su juramento hipocrático, se han comprometido en conciencia, a no
matar y a defender siempre la vida humana, aún en sus comienzos. NADIE PUEDE OBLIGARLES a RECETAR UNA PÍLDORA que directa-
mente va contra la vida engendrada.

El abortar no es ningún derecho de las mujeres. El que tiene todos los derechos es el ser engendrado por ser el más indefenso e inocente.
Lo lógico y normal sería que no sólo en esas comunidades, sino en toda España, los ginecólogos fuesen “objetores de conciencia a favor de la vida”.

Rvdo. D. Miguel Rivilla San Martín
(Alcorcón. Madrid)



EEl Dr. Fernández Arqueo se extraña y
con razón (P’alante nº 401, 1 enero
2000) del SILENCIO ACERCA DEL

ALMA que se observa actualmente en escri-
tos de teólogos, biólogos o filósofos católi-
cos. Para que con un susto se le quite otro
susto, sepa que algo de eso se observa tam-
bién en textos traducidos de la liturgia oficial
de la Iglesia. Por ejemplo, “¿De qué le sirve
al hombre ganar todo el mundo si pierde su
alma?” (Mt.16, 28). Se quita la palabra alma
y se lee: “¿De qué le sirve al hombre ganar
el mundo entero si arruina su vida?”. Con
aquella lectura San Ignacio de Loyola convir-
tió al joven Francisco Javier. ¿Lo hubiera
conseguido con la nueva lectura? Mucho lo
dudo. Otro texto litúrgico, la plegaria para an-
tes de comulgar. El texto oficial latino dice
como siempre: “Domine non sum dignus...
sed tantum dic verbo et sanabitur anima
mea”, pero la traducción oficial suprime la
palabra alma y lo personaliza. No dice: “y mi
alma será sana”; sino “una palabra tuya
bastará para sanarme”. Se silencia el alma.
¿Por qué esta tendencia?

Oigamos al profesor Marciano Vidal, co-
nocido y prolifero autor. En su famosa obra,
en tres tomos, “Moral de actitudes” nos dice:
“Ha existido -y todavía perdura en algunos
ambientes- la idea de un hombre formado o
compuesto de dos realidades distintas y sepa-
radas alma y cuerpo... Frente a esta concep-
ción dicotómica del hombre, hay que procla-
mar una unidad totalizante, tanto constitutiva
como funcional. Afirmación que es básica pa-
ra la moral” (edic.1975, pág.141). ¿Qué ra-
zones hay para abandonar la dicotomía alma y
cuerpo tan “largamente enraizada, como re-
conoce el profesor Vidal, en la comprensión
cristiana del hombre y justificante además de
muchas apreciaciones morales, sacramenta-
les, ascéticas y escatológicas”? La razón fun-
damental -afirma el profesor Vidal- es porque
esta concepción dicotómica del hombre, for-
mado o compuesto de dos realidades, más o
menos interactuantes pero al fin y al cabo dis-
tintas y separadas, alma y cuerpo, rompe la
unidad integral del hombre (ib.).

A tal argumento respondo brevemente,
mientras remito al lector, dada la importan-
cia del tema, al artículo “El hombre ¿un ser

compuesto de cuerpo y alma?” (Verbo
nº 35, 1993, págs. 489-504).

El profesor Vidal cuando rechaza la dico-
tomía cuerpo y alma se está refiriendo y des-
cribiendo clarísimamente la dicotomía cuerpo
y alma, platónica y cartesiana; y al rechazarla
lleva toda la razón. Esa dicotomía rompe evi-
dentemente la unidad del hombre. Pero la di-
cotomía o dualismo cuerpo y alma que ha es-
tado siempre enraizada en la comprensión
cristiana del hombre, no es la platónica o car-
tesiana, es la aristotélica, única capaz de ex-
plicar adecuada y profundamente la unidad
substancial del hombre “corpore et anima
unus” (GS 14). El profesor Vidal se hubiera
ahorrado muchas páginas vacías de contenido,
de haber recordado lo que en las clases de fi-
losofía escolástica se enseñaba no hace mu-
chos años. Cuerpo y alma racional unidos en-
tre sí como potencia y acto, como materia y
forma substancial, constituyen la esencia físi-
ca del hombre; tesis que encontramos en toda
la enseñanza de la Iglesia y con resonancias
definitorias en el Concilio de Viena (Ecumé-
nico XV 1312): “Quien en adelante se atreva
a afirmar, defender o sostener obstinadamen-
te que el alma racional o intelectiva no es por
sí misma y esencialmente forma del cuerpo
humano, sea considerado hereje” (Dz. 481).
Véase Pío XII (Dz. 2327).

El tema es muy serio. Por algo la Iglesia lo
afirma bajo anatema. Sin alma humana ¿cómo
explicar la resurrección de los muertos? No
hay manera. Sin embargo hoy es frecuente
que se escriba y se hable sobre la resurrección
de Cristo evitando cuidadosamente toda refe-
rencia al alma. Utilizan unos circunloquios
que parecen decir que Cristo murió, pero no
resucitó, sino que fue glorificado. Así se dijo
expresamente a los fieles en una homilía, ad-
virtiéndoles que no se alarmaran pues eso era
lo correcto. Modelo de esta manera de hablar
de la resurrección, evitando toda referencia al
alma, lo encontramos en un librito del profe-
sor Manuel Gesteira.

Al salir el Nuevo Catecismo de la Iglesia
Católica, el profesor Vidal publicó un dos-
sier en “Vida Nueva” contestando toda la
parte moral del Catecismo por la sencilla ra-
zón de que está montada y supone una an-
tropología de cuerpo y alma, insostenible
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¿EL ALMA? HOY NO ES DE RECIBO¿EL ALMA? HOY NO ES DE RECIBO

UNA DEMOCRACIA
GENUFLEXA

La banda terrorista marxista ETA uti-
lizó una furgoneta que contenía un arte-
facto explosivo y que fue accionada a
distancia, para asesinar esta vez a Fer-
nando HUESA, parlamentario socialista
vasco, y a su escolta Jorge DÍAZ, cuando
ambos caminaban por las inmediacio-
nes del campus Universitario de Vitoria.
Los terroristas, se nos dice, repitieron el
mismo “modus operandi” que en el últi-
mo atentado el 22 de enero en Madrid,
en el que murió asesinado el teniente
coronel Pedro Antonio BLANCO. (En la
foto, la asistencia médica examina el ca-
dáver del escolta asesinado). 

También la democracia repetirá en
este como en los demás casos prece-
dentes su mismo contundente y temi-
ble, impotente y arrodillado “modus
operandi” contra la banda, el mismo im-
plorante y lacrimoso rito: más palabras
de condena de los gobernantes, más mi-
nutos de silencio de gobernantes y go-
bernados, más petición de serenidad,
más concentraciones y movida de ma-
sas silenciosas acobardadas… Algo se
ha avanzado en los eslóganes. Del “¡Bas-
ta ya!”, hemos pasado al “ETA, no”; y
ahora al “ETA, párate”. El próximo eslo-
gan que desarmará definitivamente a los
terroristas podrá ser “Mamá, ETA pupa”.

Lajos Kada:«ESPAÑA DEJARÁ DE SER CATÓLICA»

El Nuncio del Papa en España, monseñor Lajos Kada, no cree que los socialistas resolverán el problema de la enseñanza religiosa
en caso de que ganen las elecciones, según declaró a la revista «Vida Nueva». Kada, que abandonó su cargo el pasado 17 de febre-
ro por jubilación a los 75 años, reconoce que esta cuestión ha sido la más dolorosa que ha tenido que abordar en nuestro país. «Du-
rante cuatro años hemos esperado esta solución; las familias, los padres y los hijos hemos perdido todo este tiempo. Se dice ahora que
será lo primero que se haga después de las elecciones, pero ¿quién va a ganar las elecciones? Si ganan los socialistas no creo que és-
ta sea la primera cuestión que quieran resolver. Y vamos a ver si el PP lo hace». 

Otra de las grandes preocupaciones de monseñor Kada, es la secularización de la sociedad española. «El ejercicio del catolicismo en la
vida cotidiana está bajando, como se deja ver en la disgregación de las familias, en la escasez de hijos y, consecuentemente también, en la
escasez de las vocaciones a la vida sacerdotal o religiosa. España dejará de ser un país católico», afirma preocupado el Nuncio. (Ep).

como base de la moral, según explica en su
Moral de actitudes. No se contentó con es-
to sino que lanzó un folleto, “La moral
cristiana en el Nuevo Catecismo”
(edit. PPC, 1993, 60 págs.) donde amplía y
comenta más largamente su opinión contra
la moral del Nuevo Catecismo de la Iglesia
Católica. ¡Demasiada osadía!

Baltasar PÉREZ ARGOS, S.J.



quiera se pregunta: ¿No es el FPÖ la se-
gunda fuerza política de Austria por vo-
luntad de su pueblo soberano? ¿No rigen
para ellos los cacareados principios de-
mocráticos? ¿No le está permitido al
pueblo austríaco hacer lo que les venga
en gana democrática, máxime que no
asesinan ni encadenan a sus adversarios
políticos tal y como acostumbran hacer
ciertos líderes a los que estrujan contra
su pecho y llenan de besos democráti-
cos? No haremos más preguntas. No
acabaríamos. El cinismo de los políticos
europeos está batiendo récords.

Cualquiera que no sea idiota sabe
que esas pamplinas emanadas de las ca-
vernas masónicas y talmúdicas en el si-
glo XVIII (que provocaron la Revolu-
ción francesa con todas sus
consecuencias y que cuajaron en la de-
mocracia partitocrática) son un invento
absolutamente eficaz para poner en ma-
nos del Poder Supremo sin rostro todos
los  pueblos del Orbe, tal y como procla-
man los autores de los “Protocolos de
los Sabios de Sión” en el conocido texto
centenario e infalible. 

Yo, que aprendí en mi juventud, que
la democracia partitocrática es un mito y
que en mi vida sólo he votado una vez,
metiendo  en una urna un papel que de-
cía ¡NO! a la Constitución esa (con la
que los perjuros y traidores a la sangre
derramada en la Cruzada aniquilaron el
Régimen del 18 de julio) me comprome-
to  públicamente a convertirme a la De-
mocracia más fanática, si los genios de
la intelectualidad del Sistema me ex-
plican y justifican cómo se come la doc-
trina maravillosa de la inmaculada de-
mocracia en el banquete anti-Austria
que van a organizar... (Sólo un favor:
¡no me echen a “Ramoncín”!, mejor en-
carguen la misión a D. Julián Marías, a
quien escucharé con los cinco sentidos,
poniendo toda mi capacidad de concen-
tración para entender el misterio).

Como esto es más difícil que cuadrar
el círculo, prepárense a divertirse en los

Apesar de que los demócratas se
esfuerzan en operar siempre con
la máscara puesta, de cuando en

cuando se les cae la careta. Claro que, en
esos casos, ¡no pasa nada!, porque, co-
mo muy bien dice la Biblia, “el número
de los tontos es infinito” y, en conse-
cuencia, la masa idiotizada no se entera
de nada: ni oye, ni ve, ni entiende.

Hoy tienen ustedes, una ocasión de
oro para comprobar esta triste realidad.
Pues el éxito de Jörg Haider y del FPÖ
(eso que ellos llaman la “ultraderecha aus-
tríaca”) les ha hecho perder los estribos. A
ellos, ¡ecuánimes, tolerantes, civilizados e
inmaculados puritanos democráticos, y se
han propuesto vacunar al pueblo español
contra la tentación “ultraderechista” a pe-
sar de que la Transición borró todo resto
de nazifacismo en España

Veamos: “AUSTRIA SERÁ EX-
PULSADA de la “UE” SI PERMITE la
ENTRADA de la EXTREMA DERE-
CHA al GOBIERNO”. Este es el titular
principal de la primera página de “La
Razón” del 1º de febrero, lógicamente
todo con mayúscula. Y todos los del res-
to de grandes diarios parecen calcados
del anterior. Ignoro los comentarios de
los vedettes de la Tele y demás medios
de comunicación. Ni los veo ni los oigo,
pues ni soy masoquista, ni tengo tiempo
para perder, pero me imagino se habrán
dedicado a ponderar la importancia de
mantener puro, limpio y virgen el presti-
gio democrático de la Europa del “mer-
cado de la cebada”.

¡Serán cínicos! ¿No predican y exhi-
ben como dogma de fe y axioma inque-
brantable que la democracia es esa cosa
tan sublime donde el pueblo es sobera-
no y manda? ¿Bajo cuya sombra protec-
tora están garantizadas todas las liberta-
des y principalmente la de poder
defender cualquier idea y vivir confor-
me con sus creencias? Entonces cual-

meses venideros. Y tomen buena nota.
Se avecinan tiempos en los que será im-
posible dormirse. Duros para quienes no
hayan templado todas las facultades del
alma. Y no es alarmismo, es sencilla-
mente “leer los signos de los tiempos
que corren” como nos aconsejó el divino
Maestro. Abramos los ojos, no seamos
avestruces.

Gil de la PISA
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Tan artista era un pintor
que cuando pintaba flores

hacía sentir su olor.

La fortuna, que es muy ciega,
a los que les favorece
les resulta sólo tuerta.

El hombre si está embriagado
es una persona ausente,

aunque él esté a nuestro lado.

Estamos hechos los hombres
todos con el mismo barro

pero con un distinto molde.

Un cabello de mujer,
más que una yunta de bueyes

tira al hombre detrás de él.

No estaba en aquella lista
del padrón municipal

porque era tonta la niña.

¿Por qué, di, vamos a ver,
en la orquesta falta el pito

del afilador ¿por qué?

La belleza puede ser
muy grande, pero no llega
más allá de nuestra piel.

Dr. Caso
(Pamplona)

Le extrajeron al Marqués
la sangre y, como era roja,

protestó con altivez.

Mi jardinero es tan bueno
y tan formal que no tiene

nunca malos pensamientos...

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

¡SE LES CAYÓ LA CARETA!

CCAARRLLOOSS  VV  yy  LLAA  MMÚÚSSIICCAA

El V aniversario del nacimiento
de Carlos V es la ocasión elegida
por el “V Ciclo de Música Españo-
la”, que propone la Fundación Ca-
ja Madrid, para sumergirse en la
música que pudo haber acompa-
ñado la peripecia histórica del Em-
perador. El ciclo dio comienzo el
12 de febrero en la Iglesia de San
Jerónimo de Madrid y cuenta con
la presencia de ocho grupos ins-
trumentales especializados del
más alto nivel. Directores de la ta-
lla de Gabriele Cassone, Paul van
Nevel, Gabriel Garrido, Bruno Tur-
ner, Luis Lozano o Jordi Savall se
enfrentan a un repertorio que va
desde la polifonía hispana del de-
nominado Siglo de Oro, la influen-
cia de los músicos flamencos, fa-
voritos del Emperador, y los
grandes fastos que marcaron su
reinado. Un ciclo de lujo que se
prolonga hasta el 28 de mayo y
que se celebrará en escenarios
monumentales de Madrid y Toledo. 



LEstábamos seguros de que pron-
to volveríamos a ocuparnos del
recién nombrado obispo de San

Sebastián, Uriarte, pero no creíamos
que fuera tan pronto. Si esperábamos
que por algún tiempo disimularía sus
querencias, nos hemos equivocado. Ya
en su primer mensaje a la diócesis sa-
ludó a su predecesor, Setién, cuya
“clarividencia y fortaleza, y su senci-
llez y sólida piedad y amor inequívoco
a la diócesis y a la Iglesia” constituyen
para él “un ejemplo admirable” que
tratará de prolongar a su estilo y en la
medida de sus posibilidades.

Pues, como haga eso, no se ha ga-
nado nada con el cambio. El amigo ha
estado por encima del Pastor. El amigo
era más amigo de Platón que de la ver-
dad. El amigo de esos amigos es un
enemigo de la verdad, de la justicia, de
la diócesis y de la Iglesia.

Además, o Uriarte miente con re-
domada hipocresía o es un mentecato.
Su condena del último asesinato de
ETA ha sido rotunda e inequívoca.
Completamente distinta y distante de
las ambigüedades y reservas de Setién.
Entonces, ¿cómo sigue su ejemplo? O
lo sigue, y miente en la condena, o no
lo sigue, y miente al decir que lo sigue.

Vamos a ver enseguida si prolon-
ga su “ejemplo admirable”. Ese “ad-
mirable” ya produce náuseas. La
prueba del nueve se llama Pagola. Si
Pagola sigue de vicario general, el lo-
bo Uriarte ha intentado disfrazarse de
cordero para seguir dando dentella-
das a sus ovejas. Si Pagola se va, ca-
be alguna escasa esperanza. Ojo,
pues, a Pagola.

Por estos días ha fallecido el obispo
emérito de Salamanca, Mauro Rubio.
Uno de los mayores responsables de la
gigantesca crisis de la Iglesia en Espa-
ña. No voy a contar hoy sus hazañas.
¡Qué Dios le haya perdonado!

Fco. José FERNÁNDEZ. 
de la CIGOÑA
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EPISCOPALIA XXVIII

URIARTE, 
PERO NO TAN

PRONTO

Sin duda será para Uds. familiar el lo-
gotipo  de una institución humanitaria o fi-
lantrópica llamada MANOS UNIDAS. Se
trata de dos manos enlazadas, una blanca
y otra negra, que sostienen entre sí una es-
fera terrestre. Al no aportar dato alguno
sobre su origen e intenciones, puede supo-
nerse que se tratara de una de tantas
ONGs o de alguna filial de UNICEF para
luchar contra el hambre en el mundo.

Días atrás la tal MANOS UNIDAS ha
iniciado una campaña por un día de ayu-
no voluntario en solidaridad con quienes
han de ayunar por necesidad. Con este motivo aclara un poco en sus imágenes el
mundo que esas manos pretenden construir. Nos ofrece un globo terráqueo de mayor
tamaño cruzado en su ecuador por la leyenda: “HAGAMOS DEL MUNDO LA TIERRA
DE TODOS”. Y el fondo de la imagen está formado por una serie de fotografías que
representan ese ideal de un mundo solidario y compartido. En una de sus zonas apa-
rece un templo hindú con sus vacas sagradas; en otro, un gran ídolo asirio o preco-
lombino; en otro, una mujer musulmana; en otro, unos negritos; en otro, un templo
griego pagano, etc. Sólo falta una imagen cristiana: parece que sólo el cristianismo
no cabe en esa “tierra de todos”.

Después de contemplar bien este extraño designio planetario para el que les piden
dinero, les convendrá saber que no es una ONG laica ni un brazo de UNICEF, sino
una fundación de la Iglesia Católica. Por el camino del progresismo y del ecumenis-
mo se ha llegado ya a la antítesis misma de lo que Cristo, nuestro divino Salvador, en-
cargó a sus discípulos (y a la Iglesia que fundaba): “Id e instruid a todas las naciones
bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles
a observar cuanto Yo os he mandado” (Mt.19, 20).

Diríase que la Iglesia postconciliar del año 2000 ha retenido este otro mensaje
contradictorio: “Id y elimidad de la Tierra cuanto Yo os he enseñado y fundado para
vuestra eterna salvación”. 

Rafael GAMBRA

EL PATRIARCA ORTODOXO RUSO ATACA 
ATENAS, 16 Feb (ACI).
En declaraciones a la revista griega Religions Info, el Patriarca ALEJO II acu-

só a la Iglesia de no condenar el “proselitismo católico” en las naciones ex co-
munistas, alegando que el Vaticano no ha cumplido su promesa de reducir el
apoyo a las iglesias de rito oriental -con liturgias y tradiciones similares a las or-
todoxas-, que supuestamente buscan miembros de manera agresiva en el ex blo-
que soviético, donde los ortodoxos son mayoría.

Alejo II, como líder de la Iglesia Ortodoxa más grande del mundo, se con-
vierte en instrumento necesario de cualquier esfuerzo ecuménico que pretenda
superar el gran cisma de 1054, pero es el patriarca que siempre ha expresado
la posición más inflexible frente a la reconciliación con la Iglesia Católica. En ma-
yo del año pasado, Alejo II se opuso a una eventual visita del Papa Juan Pablo
II a Moscú porque, según él, “no tendría utilidad” a menos que se cumplieran las
“concesiones” reclamadas por los ortodoxos.

Según Alejo II, para llegar a cualquier acuerdo, la Iglesia católica debería
aceptar tres condiciones: 

a.. “renunciar al proselitismo” -o sea, abstenerse de hacer cualquier tipo de
apostolado, incluso entre ateos-, 

b.. “cesar la ocupación de las iglesias ortodoxas” -que implica renunciar a
los templos recuperados- y 

c.. “reconocer que los uniatas constituyen una herida sangrante para la Igle-
sia ortodoxa” -es decir, que con el tiempo, éstos deberían reintegrarse a la de-
nominación ortodoxa-. 

“DE TODOS” ¿MENOS DE CRISTO?



L a Propuesta 187 del Estado de Ca-
lifornia, por la que se prohibía que
inmigrantes ilegales fueran inclui-

dos en la Seguridad Social y en otros ser-
vicios públicos, cesó de estar vigente el
mes pasado, cuando el Gobernador Demó-
crata  Gray Davis declaró que no apelaría
una declaración Judicial que calificaba di-
cha ley de inconstitucional. Esta ley fue
aprobada en 1994 por un 60 % y represen-
tó un importante triunfo Populista sobre
una clase Política que es, como mínimo,
indiferente ante la inmigración masiva que
ha inundado California y mucho del resto
de nuestro País y que podría determinar la
destrucción de USA a través del arma de la
inmigración.

Son varias las razones por las que las
élites entre los Burócratas y los hombres
de negocios, aquí y en el mundo occiden-
tal, quieren aumente la inmigración desde
países y culturas radicalmente diferentes a
las nuestras. Una de las mayores es obte-
ner mano de obra barata para mantener
rentables las industrias agrícolas. Y ade-
más, por ser fuente de burócratas: Asisten-
tes Sociales, personal médico, educadores
bilingües, psiquiatras, etc.

Como en tantos otros asuntos los inte-
reses de las élites y los del cuerpo social de
América son contrapuestos. Todas las en-
cuestas desde hace 20 y 30 años procla-
man que la mayoría de los americanos de
todas clases y etnias se oponen a incre-
mentar la inmigración. No es por voluntad
de la Nación  por lo que se ha producido
una inundación de inmigrantes -legales e
ilegales-, sino porque la élite no ha queri-
do detenerla. Conflictos Culturales, confu-
sión de lenguas, violencia criminal, esca-
sez de recursos etc. son las razones por las
que la mayoría de los Norteamericanos se
oponen a incrementar la inmigración, ma-
yoría que tiene que pagar más impuestos y
padecer el aumento de criminalidad, etc.
Por eso fue aprobada la propuesta 187. Pe-
ro los poderes políticos deseaban anularla.
Y le ayudaron a ello los hispanos de Cali-
fornia con sus votos y el juez que la decla-
ró no constitucional. 

De hecho, nadie parecía defender dicha
ley, excepto el 60 % que la aprobó y con-
tinúa apoyándola. ¿Importa algo…? La
respuesta es: No mucho. La élite dominan-
te, bajo presión de la mayoría, comienza
por ceder un tanto y admitir algunas refor-
mas, pero su respuesta es calificar a los po-
pulistas de racistas, fascistas u otra pala-
bra denigrante y dejar de apoyar sus
propuestas legislativas; y declararlas anti-
constitucionales en cuanto tienen ocasión.

La Historia está llena de clases domi-
nantes como esta. Se dio en la Revolución
Francesa, cuando acabaron yendo a la
Guillotina, y en la Revolución Rusa …y es
lo que sucede a las clases gobernantes que
se oponen a evidentes presiones populares
y cortan de raíz sus opciones. La anulación
de la Proposición 187 podría implicar la
señal para el pueblo americano de que la
élite gobernante había decidido ignorar o
despreciar toda protesta o sugestión de las
fuerzas populistas y de que no le quedaba
otro camino para corregir los abusos de di-
cha élite, que la violencia revolucionaria.
Parece que la élite gobernante la está me-
reciendo y que más pronto o más tarde la
obtendrá.

Artículo de Sam FRANCIS, en el Se-
manario “SPOTLIGHT” del 20/9/1999;
sintetizado y traducido por Carlos ETAYO
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Obra inédita (como libro) de EU-
GENIO D’ORS, que recoge sus cola-
boraciones en la revista argentina
Criterio, continuando la extensa la-
bor de crítica cultural que hizo céle-
bre su Glosario. Algunos artículos
son geniales. En los titulados Medi-
tación sobre el Pontificado y Las na-
ciones y la Catolicidad, brilla ese
d’Ors filósofo católico que se ha ga-
nado el odio de la izquierda. 

PEDIDOS a Editorial Criterio Li-
bros. Apdo. de Correos 3.198.
28080 MADRID (España).

LLAA  IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN  IILLEEGGAALL
EENN  CCAALLIIFFOORRNNIIAA

FESTIVIDAD de los MÁRTIRES de la TRADICIÓN
EN MADRID: Círculo Carlista San Mateo y el Círculo Nuestra Señora del Carmen, en co-

laboración con el Centro de Estudios Históricos y Políticos General Zumalacárregui, las Juven-
tudes Tradicionalistas y el Requeté del Reino de Castilla La Nueva.

2 de Marzo. Como preparación de la festividad, Conferencia con la intervención de los pro-
fesores D. Miguel Ayuso y D. Rafael Gambra. Gran Peña (Salón Azul). Gran vía, 2. 8 de la tarde.

10 de Marzo. Celebración religiosa: Misa solemne y cantada. En la consagración se in-
terpretará la Marcha Real. Estarán la Bandera Española y la del Requeté en el Presbiterio. Ha-
rán Guardia de Honor miembros del Requeté. Iglesia de San Fermín de los Navarros. Paseo
de Eduardo Dato, 10. 8’30 de la tarde. 

Y al finalizar, para los más jóvenes, Cena de las Juventudes y el Requeté.
* * *

EN VALENCIA (Círculo Cultural Aparisi y Guijarro):
12 de Marzo: A las 10’45 Visita en el cementerio de Valencia a los mártires allí enterra-

dos, y Ofrenda floral.
A las 12’00, Misa en sufragio de sus almas en la iglesia parroquial de Santo Tomás.
A las 13’30, Vino de Honor servido en nuestros locales.

En las elecciones presidenciales de Chile del pasado 16 de enero, los protestantes evangéli-
cos chilenos decidieron alinearse políticamente con el candidato hoy Presidente electo de Chile
Ricardo Lagos, por considerar que él garantizaba el desarrollo de los grupos no católicos en el
país. La Confraternidad Cristiana de Iglesias argüía que sólo Lagos aseguraba “condiciones fa-
vorables para la labor” de los grupos evangélicos, desechando el apoyo a Joaquín Lavín, de
Alianza por Chile, por haber profesado abiertamente su fe católica y su opción pro-vida.

Aunque quisieron justificar el apoyo a Lagos, afirmando que sus políticas redistributi-
vas “permiten la superación de la pobreza y corrigen la existencia de graves desigualda-
des sociales”, el organismo evangélico insistió en que la principal ventaja de su candidato
es la aplicación que dará a la controvertida Ley de Culto que trata de equiparar a los cultos
no católicos con la Iglesia.

En este sentido, insistieron que Lagos, -socialismo en coalición con los ¡democristia-
nos!- representa la tradición que separó la Iglesia del Estado en 1925, coherente con los ide-
ales pluralistas no confesionales. El nuevo presidente ha decidido incorporar por primera
vez un capellán protestante en el Palacio de “La Moneda”, sede del gobierno. ¡Lo que va
del Chile católico de Pinochet al de hoy!

CHILE SE ACATOLIZA



Palabras de BIENVENIDA y PLAN de
TRABAJO (M. Iltre. Sr. D. José Ignacio
Dallo Larequi, director de la Unión Seglar
de San Francisco Javier, de Navarra, y del
quincenal “Siempre P’alante”, Órgano
Nacional para la Reconquista de la Unidad
Católica de España).

1ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS en
la VIDA PÚBLICA NO PACTAREMOS
con el LIBERALISMO” (Don Gil de la
Pisa Antolín, Doctor en Filosofía y Letras
por la Universidad de La Habana).

2ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS en
la VIDA PÚBLICA para ESTABLECER
la MORALIDAD AMBIENTAL” (Don
Vicente Febrer Forés,promotor de Prensa
Católica, de Valencia).

3ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS en
la VIDA PÚBLICA y el EJERCICIO de la
DESOBEDIENCIA CIVIL” (Don José
Luis Corral Fernández, presidente del
Movimiento Católico Español). 

4ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS en
la VIDA PÚBLICA para RESTRINGIR las
RELIGIONES FALSAS y el FALSO ECU-
MENISMO” (Don Carmelo López-Arias
Montenegro, editor y publicista católico).

5ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS en
la VIDA PÚBLICA para COMBATIR el
LIBERALISMO” (Don Javier Barraicoa
Martínez, director de “Ahora Informa-
ción”).

6ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS en
la VIDA PÚBLICA para DEROGAR la
LEY de DIVORCIO, ABORTO, PARE-
JAS de HECHO, HOMOSEXUALES,
etc.” (Don Jaime Serrano de Quintana,

presidente de la Asociación Cultural “Ge-
rona Inmortal”).

7ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS en
la VIDA PÚBLICA para DEFENDER los
DERECHOS EDUCATIVOS de la FAMI-
LIA” (Don Alejandro Jiménez Alonso,
Presidente de Unión en Defensa de la Fa-
milia, de Santander).

8ª Conferencia: “LOS CATÓLICOS en
la VIDA PÚBLICA para REFORMAR o
SUSTITUIR la CONSTITUCIÓN de
1978” (Don José Miguel Gambra Gutié-
rrez, catedrático de Filosofía, Madrid).

“LAUDATIO del quincenal SIEMPRE
P’ALANTE, Órgano Nacional para la Re-
conquista de la Unidad Católica de Espa-
ña, en su nº 400” (Don José Fermín Ga-
rralda Arizcun, historiador, y columnista
de Siempre P’alante, de Pamplona).

CONCLUSIONES y CLAUSURA de
las JORNADAS (Don Manuel de Santa
Cruz, historiador y propagandista católico,
Presidente de la Junta Nacional de Segla-
res Católicos Españoles para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

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

INSCRIPCIÓN:
Unión Seglar San Francisco Javier-

Siempre P’alante
c/ Doctor Huarte, 6-1º izda.
31003-PAMPLONA (Navarra)
Teléfono y Fax: 948-24.63.06
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1º DOMINGO DE MARZO • DÍA DE HISPANOAMÉRICA
La cristianización de los pueblos descubiertos en 1492 por las carabelas de Cristóbal Colón -que habían partido de España, bajo la

égida de los Reyes Católicos- comenzó el año siguiente, 1493, cuando, en el segundo viaje del Almirante del mar océano, llegaron a
aquellas tierras los primeros misioneros.

No podemos olvidar este dato histórico en orden a continuar evocando año tras año la gozosa efemérides de la implantación de la
Cruz de Cristo y difusión del Evangelio en aquellos dilatados territorios. “¡Gracias, España; gracias, Iglesia en España, por tu fidelidad al
Evangelio y a la Esposa de Cristo! En efecto, gracias a esa simpar actividad evangelizadora, la porción más numerosa de la Iglesia de
Cristo habla hoy y reza a Dios en español”. (Juan Pablo II, Madrid, 31 octubre 1982).

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XI Jornadas
de la Unidad Católica
ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    2222000000000000    ((((22228888vvvv....     ----     22229999    ssss....     ----     33330000    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))

“Los CATÓLICOS y sus ASUNTOS 
PENDIENTES en la VIDA PÚBLICA”

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

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

Papa Pío XI (11-XII-1925).

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

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

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

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

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

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

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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La Iglesia ratifi-
ca la excomunión a

los que provoquen
abortos con la píldo-

ra RU-486 (La Razón, 9
febrero).
Bien: ¿Y los que han im-

puesto dicha píldora, los mucha-
chos del PP de la Comisión de Sanidad del
Congreso? ¿Y los senadores del PP que no se
oponen? ¿Y los socialistas a los que sólo les
gusta el aborto? ¿Y los comunistas que idem
de idem pero con cara de cabreo? ¿Y los mi-
nistros? ¿Y el Presidente? ¿Y aún más altas
autoridades que firman las leyes? ¿Se extien-
de a ellas la excomunión, ya que son los cau-
santes de que se pueda cometer ese asesinato?
¿O es que encima van a quedar impunes los
que promulgan las leyes que lo amparan? De-
mos gracias a Dios que los Obispos se están
atreviendo a hablar calificando de crimen al
aborto. 

• • •
Manifestación en San Sebastián contra

ETA, pidiendo libertad (ABC, 20 febrero).
Pero vamos a ver ¿No es el Gobierno de

Aznar, el gobierno español,  el último respon-
sable de la paz, el orden y la libertad? ¿Por
qué tenemos que depender de una policía de
pacotilla que recibe órdenes de no actuar? El
pueblo vasco, español, está de rodillas ante
ETA y ante el PNV y las Fuerzas de Orden Pú-
blico no actúan. Ese es el problema. La demo-
cracia abdica de su autoridad y deja al pueblo
a los pies de los pistoleros. No deja de ser sar-
cástico que todo un Presidente de Gobierno,
en lugar de sacar la policía a la calle y actuar,
se ponga al frente de una manifestación “exi-
giendo” la paz a ETA. Para hablar de teatro,
mejor las obras de Carlos Arniches, de Muñoz
Seca o Jardiel Poncela.

• • •
George Bush ha dicho que el líder que

más ha influido en él ha sido “Cristo, por-
que Él cambió mi corazón” (Alfa y Omega,
21 febrero).

A veces un metodista, como Bush, está
más cerca de Cristo que tantos falsos católicos

políticos cobardes que quitan el crucifijo de
sus despachos y dicen que le adoran pero sólo
en su corazón, mientras promulgan leyes anti-
cristianas pensando que nunca se van a morir.
Pero habrá un Juicio, chatos. Y Dios es infini-
tamente justo.

• • •
Felipito Gonzalez dice que los políticos

que no se enteran de cosas de su gobierno
son imbéciles (El Mundo, 16 febrero).

¡Ay, Madre! Felipito, que te va a dar imbe-
cilitis crónica, hijo. Porque, mira que tú que
no te enteraste de Filesa, ni de Roldán, ni de
Aida Alvarez, ni de lo de Lasa y Zabala, ni de
los millones desaparecidos del AVE y la EX-
PO, ni de lo de Mariano Rubio, ni de lo del
B.O.E., o sea de los cientos de robos que se
estaban produciendo a tu alrededor, ¡hijo, te
van a nombrar presidente del Club!

• • •
Cáritas Y Cruz Roja preocupadas por la

discriminación laboral de los mayores de 50
años (La Razón, 15 febrero).

El mundo laboral es cruel y bastante memo,
porque, en lugar de buscar gente capaz tenga la
edad que tenga, quieren jovencitos ejecutivos
agresivos de 25 años con experiencia. Eso indi-
ca el poco seso de la mayoría de los empresarios
que ponen anuncios en los periódicos, porque
todos piden lo mismo pero lo curioso es que al
final lo que contratan (entiendo de lo que escri-
bo) es una chica guapa, descarada y que enseñe
las piernas. Y el domingo a Misa.

• • •
Sólo en un domingo se detiene a 53 ile-

gales en el Campo de Gibraltar. (Diario de
Navarra, 15 febrero).

El mismo día que escribo esto, dos ma-
rroquíes han intentado robar a dos rusos en el
metro de Madrid, casi a mi lado. Los rusos
les han pegado una paliza impresionante en
unos 30 segundos dejándolos sangrando en el
suelo. Nuestro Gobierno parece no enterarse
de quiénes entran, y con la Ley de Extranje-
ría legaliza a todo bicho viviente y lo que
vienen son delincuentes, que entran ilegal-
mente y España no utiliza las layes para de-
fendernos de esa mala gente. Que no traten
de engañarnos diciendo que “pobrecitos”,
porque esos delincuentes tienen un sultán
que se pega la vida de idem y no hace nada
por ellos. El Islam es el gran peligro para Oc-
cidente, y los gobiernos que no usan su auto-
ridad para defenderse serán culpables de lo
que pase en el futuro.

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 305)

COMER a JESÚS
Corrían los primeros años

de la década de los sesenta. Es-
tudiábamos en la Complutense
un grupo de amigas, y todas las
mañanas en media hora que te-
níamos libre, entrábamos en la
capilla, donde un sacerdote
distribuía la Sagrada Comu-
nión, cuando llegaba un grupo
de estudiantes. A veces nos
acompañaba una compañera
no cristiana, de nacionalidad
china. Una vez nos dijo: “Me
gusta vuestra religión.  Me emo-
ciona. Tiene que ser maravillo-
so comer a Jesús, Hijo de Dios,
y en forma de pan. Que sea el
es verdadero alimento del al-
ma”.

La anécdota me la contaba
ya hace tiempo una profesora
que la vivió en sus años de for-
mación. Extraño, sí, para quien
no se ha educado en la fe cató-
lica, eso de alimentarse del
Cuerpo y la Sangre de Cristo;
escandaloso pareció a muchos
judíos. Pero se trata de pura ló-
gica de Dios. ¡Si hasta las ma-
dres dicen, en arrebato de
amor, a sus hijos recién naci-
dos, ¡”Te comería”! En los
transportes de amor humano
quisiéramos fundirnos, incor-
porarnos en la misma alma del
ser amado, “devorar” a la per-
sona de nuestro amor, hasta
formar con ella una sola sus-
tancia.

Esto mismo hace el Hijo de
Dios al entregarse en la Comu-
nión: se despoja de su grande-
za y majestad y se hace hom-
bre; vuelve a perder de nuevo
sus rasgos humanos, para
transformarse en alimento con
forma de pan y vino, y así se
funde con nosotros; se deja
“triturar”, para que seamos co-
mo prolongación de su divini-
dad. ¡El primer Sagrario vivien-
te!

Nosotros también llevamos
en nuestro cuerpo y alma la
grandeza del cielo. ¡Bendita
transformación!

Dadnos, Señor, consciencia
profunda para vivir a tope esta
realidad, como la vivieron los
santos!

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

Doña María Lourdes FIOL, de MARTÍNEZ
Cuenca, 1 de octubre de 1999

Don Leonardo HERNÁNDEZ YANGUAS, Sacerdote
Cintruénigo (Navarra), 25 de enero de 2000

Don Vicente José AUSÍN MARTÍNEZ
Madrid, 6 de febrero de 2000

Vida 

eterna

en la 

resurrección 

con 

Cristo
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Me hace reflexionar, y mesarme
los cabellos a la antigua usan-
za caballeresca de España,

cuando leo ciertas declaraciones episco-
pales que nos recomiendan, a los católi-
cos en España, no votar a ningún partido
que atente contra nuestra Doctrina Cris-
tiana y Normas de Moral Divina y Natu-
ral. Es el caso que, de atenerme a estas
recomendaciones pastorales eclesiásti-
cas, no me es lícito votar a ningún parti-
do de los que concurren a las elecciones
aspirando a gobernar a la Nación españo-
la. Digo Nación Española adrede, de in-
tento, y con toda mi alma y corazón
puestos en el término. Porque resulta
que, si me atengo a esa recomendación
episcopal, me encuentro con el hecho de
que no hay ningún partido con capacidad
de ganar el poder del gobierno de Espa-
ña, que prometa, muy solemnemente, de-
rogar todas las actuales leyes que atentan
contra nuestros Principios, Normas,
Doctrina Católica, desde el infame y cri-
minal aborto, pasando por el divorcio, el
adulterio, el concubinato, la homosexua-
lidad, las “parejas de hecho”, y toda la
“corte” de leyes para putifares. No hay
ninguno que tenga un mínimo de ser ele-
gido por el “pueblo soberano”, que es “la
mayoría”, que habrá de decidir el curso
de las elecciones generales del día doce
de marzo del año en curso del dos mil.

Y si esto es así de rotundo, contun-
dente y claro, ¿a “santo” de qué nos vie-
nen con esas recomendaciones -que no
son precisamente las del alma cristiana-,
si no hemos de poder elegir lo que mejor
y más le conviene a nuestro Credo y
Doctrina Católica? Me siento pues, per-
plejo, ante las sugerencias que nos lle-
gan de los Pastores de Almas, que más
valdría nos dijesen: No votéis a ningún
partido político en liza electoral, porque
ninguno cumple, rigurosa, recta y estric-
tamente, con lo que nos ordena y obliga
en conciencia Dios nuestro Señor y
nuestra Iglesia que es Una, Santa, Cató-
lica, Apostólica y Romana. Con eso se-
ría más que suficiente para que supiéra-
mos a qué atenernos al respecto. Porque
el simple y sencillo mortal que es católi-
co, no puede menos que mesarse los ca-
bellos y poner cara de despiste, cuando
lee ciertas declaraciones pastorales, y se

tiene luego que confrontar con la dura y
pura realidad de la política española. Las
antinomias saltan a la vista. Los contra-
sentidos bailan en torno nuestro. Las an-
títesis nos cercan y rebasan. Las contra-
dicciones nos desbordan. ¿Qué hacer,
Dios mío; cómo actuar? Y luego, que ca-
da quien se ponga el sayo que le corres-
ponda, y “pelillos a la mar”. Que aquí,
señores, no pasa nada. Todo va bien. Es-
paña va bien, aun cuando los demás va-
yan de cráneo. Y yo entre esos “demás”.

Pero sí; yo sé muy bien lo que tengo
que hacer. Aprovechar muy bien ese día
festivo, el Domingo del Señor, del doce
de marzo, para sentarme a pensar en lo
bien que se está, tan ricamente, releyen-
do el “Kempis”, y para variar, “La per-

CCCCHHHHIIIICCCCAAAA    MMMMOOOODDDDEEEERRRRNNNNAAAA

fecta casada”. Los dos benditos frailes
me dejarán “como nuevo” en medio de
las ruinas de esta “Babilonia y Nínive,
mezclada o entreverada de Sodoma y
Gomorra” en que mal vivimos. El doce
de marzo será un gran día para meditar.
Pero en católico, que no en pueblo so-
berano. ¡Dios nos coja siempre, pero
siempre, confesados! ¡Ay bendito! como
decimos en mi “Patria” chica puerto-
rriqueña. Y amén.

ENRIQUE T. BLANCO LÁZARO
*

DA TU VOTO a los partidos testi-
moniales que, aunque pequeños, po-
nen DELANTE DE TODO a DIOS
(págs. 5, 6 y 14).

PSICOANÁLISIS 
DEL CHISTE
(Mingote en ABC, 
16 febrero 2000)

Como la novia
del chiste, el político
demócrata liberal
miente y se alía con
el diablo si fuera pre-
ciso para seguir chu-
pando del bote, tra-
gándose el aborto, la
eutanasia, el crimen,
la inmoralidad, la píl-
dora RU-486 y un sa-
po tres veces al día.
¡Y encima quieren
que les respetemos! 

¿HAY ALGÚN PARTIDO EN LIZA QUE GARANTICE UN CAMBIO RADICAL EN LAS LEYES ANTI-
CRISTIANAS O ACATÓLICAS?

NUEVAS CUENTAS

Argentaria no funciona ya con Correos; por ello hemos abierto nueva cuenta con
la entidad bancaria que está en Correos, que es Deutsche Bank. El número de la
cuenta es el 0019.4286.44.4010000013. Esperamos que así os ahorréis los gastos
del envío de los giros postales.

También hemos abierto nueva cuenta con el Banco Central Hispanoameri-
cano, ya que nos dispensa de las comisiones normales que otras entidades ban-
carias nos cobran. Tiene además muchas sucursales por toda España y relación
con muchos Bancos de Hispanoamérica. El número de la cuenta es el
0049.2729.50.2614277749.

Mirando por la mejor economía de todos nosotros, os recomendamos que os
limitéis a las tres cuentas que a partir de ahora publicaremos en la página 4 de la
revista.

Muchas gracias por vuestra atención.
Mª PILAR, secretaria
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La Ley de Extranjería, usurpación de los Derechos Fundamentales de los obreros es-
pañoles, los políticos que la han aprobado son unos “vendepatrias” de bajo relieve.

Si la Ley de Extranjería afectara a las altas Instituciones, como a la Corona, al Presidente
del Gobierno, a las Cortes Generales -resultaría pintoresco ver el Congreso formado por di-
putados que sólo sean inmigrantes africanos-, a los Presidentes Autonómicos y Alcaldías, se-
guro que se afirmaría, “por razones de Estado, la Ley de Extranjería no se puede ni elaborar”.

Carlos Cano, defensor de los inmigrantes, sin embargo “la pía”, porque la música es-
pañola no es protegida frente a la extranjera.

Pedro PERALTA (Málaga)

tes honradas. Sí; “cuando se pasa delante
del partido carlista, hay que descubrirse
como cuando se pasa delante (...) del ho-
nor” (Aparisi Guijarro).

En cuanto al ideario y programa, “no
hay más solución para superar a la trage-
dia del divorcio entre la Nación y el Esta-
do que dar a éste la forma exigida por su
tradición histórica” (Víctor Pradera). 

Un ideario de siempre y un programa
adaptado a la realidad de la Patria enfer-
ma, tienen hoy como pilar la defensa -sin
concesiones- de la vida del todavía no
nacido -contra todo aborto-, y la recon-
ciliación de la política oficial para con
Dios y sus Leyes.

Inseguro anda el obispo de
Segorbe-Castellón, don Juan Antonio
Reig Pla, cuando decía que “Ningún par-
tido defiende absolutamente la vida”
(“Diario de Navarra” 5/02). ¿No la de-
fiende la CTC? Van a tener que empezar a
reconocer que los partidos mayoritarios
son malos al respecto, y que este tema
-nuevo terrorismo- es el primero y más ur-
gente de la política española.

NADA SIN DIOS en la Constitución y
las Leyes: Dios es el primer lema de nues-
tra bandera. La Patria, la familia, los mu-
nicipios y las regiones no pueden vivir sin
Dios, con divisiones y luchas internas. Es-
te es el fondo de la cuestión.

Tal como van las cosas -no van nada
bien- todo nos está dando la razón. La re-
volución está trabajando en nuestro fa-
vor; pues a aquellos a quienes no sabe-
mos convertir, ella se encargará de
convencer. En el fondo son buenos mo-
mentos para los carlistas, renovadores y
regeneracionistas, al quedar nítidamente
separados de los continuistas guberna-
mentales. 

VOTAR CON ESPERANZA, implica
mirar al faro encendido de la Tradición.
Esta no ha dejado abatir su bandera, re-
matada por la Cruz; donde espera a todos
aquellos que llevan todavía en el alma fe

En tiempos electorales los partidos
marcan sus diferencias dentro de la
unidad partitocrática, y presentan

a la sociedad su oferta política.
Honrar a los Mártires de la Tradi-

ción, cuya fiesta se celebra el 10 de mar-
zo, es seguir el ejemplo de los mártires.
¿Trabajaremos por la sociedad desde la
política, distinguiendo para ello entre
política partitocrática y sociedad políti-
ca? Una sociedad desvertebrada y dirigi-
da por la partitocracia y los sindicatos
politizados, provoca hoy el absoluto de-
sinterés social por la política, y el temor
de la partitocracia por la abstención. Así
como en Europa.

Aunque es incómodo y carísimo acu-
dir a las elecciones y la política comienza
después de las elecciones, hoy es necesa-
rio hacer un esfuerzo electoral, porque de
lo contrario se carece de voz política. 

Los inconvenientes: 1º Un acto de
presencia pública eficaz necesita mucho
dinero, así como participar del sistema y
del poder. 2º Los carlistas y simpatizantes
hacen política desde las instituciones so-
ciales con el objeto de servir directamen-
te a la sociedad. Además, aspiran a algo
vetado por el actual sistema político: las
instituciones sociales como configurado-
ras de la política. Ya que esto último no es
posible debido a la Constitución y al sis-
tema, tenemos -mientras trabajamos en
las instituciones sociales- que acudir a la
política para cambiar el sistema partito-
crático. 

Además de que la necesidad supera
los inconvenientes, la única acción ver-
daderamente eficaz hoy es convertirse en
altavoz de claridad y en ejemplo de fir-
meza moral en los asuntos públicos. Por
eso la Comunión Tradicionalista Car-
lista -CTC- presenta una candidatura
propia de gentes honradas al Senado en
este año 2000. El movimiento se de-
muestra andando.

La CTC no busca nada para sí; inco-
modidades y sacrificios le saldrán al ca-
mino. Esto prueba que sólo busca el ser-
vicio a todos los españoles. Quiere poner
en evidencia a los seudotradicionalistas,
“moderados”, liberales, socialistas y na-
cionalistas, a la vez que presentar el ver-
dadero rostro del hombre y de los pue-
blos de España. Ya su presidenta dijo:
“España se hunde y hay que salvarla: es
la hora de la Política” (Doña María Cuer-
vo-Arango).

La CTC tiene un ideario, un programa,
una organización, y es un plantel de gen-

TRADICIONALISTAS
CARLISTAS AL SENADO

EXTRANJERÍA VENDEPATRIAS

Este libro del P. Juan Antonio CER-
VERA, experto responsable durante
tantos años de la Sección Religiosa
del diario “El Alcázar”, sigue la exi-
gencia de esclarecimiento emprendi-
do con el libro anterior “La red del po-
der” A pesar de que desde la II guerra
mundial la situación internacional se
interpretaba de poder compartido pe-
ro rival entre las dos superpotencias
(USA-URSS), la verdad de hecho, co-
mo se demostraba en “La red del po-
der”, era la de un poder central, úni-
co sin concomitancias ideológicas y
con el plan de gobernar al mundo.

En este libro se recupera la tesis
de experiencia histórica, la tríada:
Cultura, Religión, Política, soportes
naturales, originarios con los que la
sociedad ha de construir su propio
diseño de dignidad, laboriosidad y
convivencia. Es suficiente que uno
de los soportes entre en crisis para
que pierda estabilidad la sociedad.

230 págs. 1.500 pesetas. 
PEDIDOS al Autor:
c/ Franciscanos, 4. 46003-Valencia.

cristiana y amor al orden social. Las ver-
dades morales eminentemente prácticas
imponen la actividad frente al quietismo.
“Construyamos el futuro. La Tradición es
la esperanza”.

José Fermín de MUSQUILDA
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En sus palabras de despedida, Mons.
Lajos Kada, ha tejido una corona
de espinas y la ha puesto en nues-

tras sienes, incrustando sus preocupacio-
nes pastorales sobre España.

Es el problema de la enseñanza religio-
sa sin resolver el que más le duele. El mis-
mo problema que, desde la transición  has-
ta la fecha, han padecido todos sus
antecesores en la Nunciatura; el mismo
problema que lloraba antes de su muerte el
cardenal Tarancón; el mismo problema sin
solución que padece todo el Episcopado
Español; el mismísimo problema que ha
sido consigna ininterrumpida del Vicario
de Cristo, Juan Pablo II.

No ha podido ser más preciso en sus
palabras Lajos Kada: “Este es el problema
más doloroso para el Episcopado, para la
Santa Sede y también para mí”.

Durante cuatro años S.E. Lajos Kada
ha buscado la solución. Pero, los que veía-
mos venir el cataclismo espiritual a partir
de la transición, esperamos contra toda es-
peranza la solución del problema desde
hace ya veinticinco años. Porque, si a lo
largo y ancho de cuarenta años, exacta-
mente hasta el 20 de Noviembre de 1975,
la Iglesia Española tenía en sus manos la
educación religiosa en todos los niveles de
enseñanza, porque se respetaba su autori-
dad, a partir de esa fecha, se acabó tal res-
peto, se hace burla de ella en un continuo
carnaval, y se acabó su autoridad, pasando
a segundo plano.

Ya lo había profetizado, Sr. Nuncio,
aquel que firmó un testamento que no lo
mejora ningún Pontífice, cuando dijo: “Lo
malo es si olvidan que mis enemigos son
sus propios enemigos”.

Nadie mejor que un nuncio de origen
húngaro, que padeció en su patria durante
muchos años la presión de los tanques de
los sin Dios, para valorar lo que nos espe-
ra. Ni los socialistas ni los del P.P. resolve-
rán el problema en beneficio de la Iglesia.
Aquellos porque no creen y les estorba, y
estos porque creen a su manera cobarde y
acomplejada, no sea que pierdan votos o
les repitan que obedecen a las sotanas. En-
tre todos nos vienen tomando el pelo. La
política es así de sucia; tan repugnante que
la palabra más dulce de la tierra y del cie-
lo, la palabra “madre”, en cuanto se hace
política se convierte en suegra.

Siguiendo la orientación del Santo Pa-
dre, Lajos Kada ha hecho también referen-
cia  al nacionalismo exagerado que pade-
cemos, lamentándolo con la experiencia
del mismo fenómeno de su Hungría natal
en perjuicio de la unidad nacional.

Finalmente, con conocimiento de causa
afirma sin temor a equivocarse, que “ES-
PAÑA DEJARÁ DE SER CATÓLICA”. Es-
ta es su preocupación en el momento de
despedirse: la secularización de la sociedad
española, cuyo resultado es el bajo nivel
que esta dando el ejercicio del catolicismo
en la vida cotidiana, “como se deja ver, (ha
dicho), en la disgregación de la familia, en
la escasez de los hijos y, consecuentemente
también, en la escasez de vocaciones a la
vida sacerdotal o religiosa”.

Mi aplauso estremecido a monseñor La-
jos Kada, nuncio de S.S. que se va, hablan-
do y constatando sin subterfugios diplomá-
ticos la realidad de la Iglesia en España.
Pero, déjeme decirle al oído, una vez más,
que lamento haber sido profeta de cuanto se
le venia encima a la Iglesia Española, cuan-
do frailes, curas, monjas y hasta obispos vo-
taban alegremente al PSOE.

Rvdo. D. Ángel GARRALDA
(Avilés)

ADIÓS, SEÑOR NUNCIO ...No me
tienes que

dar porque
te quiera:
pues,
aunque
lo que
espero
no esperara,
lo mismo
que te
quiero te
quisiera.

ESTADÍSTICAS de MUERTE
Cuando tenemos la oportunidad de elegir a los gobernantes, es bueno repasar este

cuadro de la década: 
53.847 niños asesinados bajo el gobierno del PP en el año 1998.
49.578 niños asesinados bajo el gobierno del PP en el año 1997.
51.002 niños asesinados bajo el gobierno del PP en el año 1996.
49367 niños asesinados bajo el gobierno del Psoe en el año 1995.
47832 niños asesinados bajo el gobierno del Psoe en el año 1994.
46503 niños asesinados bajo el gobierno del Psoe en el año 1993.
44.962 niños asesinados bajo el gobierno del Psoe en el año 1992.
41.910 niños asesinados bajo el gobierno del Psoe en el año 1991.
Y siempre en línea ascendente. “España va bien”... (MMr)

EL “NASCITURUS” ES LA ESPECIE ANIMAL MENOS PROTEGIDA

VIDEO “DOLORES Y GOZOS
DEL CASTILLO DE JAVIER”

Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagües, S.J.
Precio: 2.500 pesetas (pagos por giro postal)

Pedidos a: Unión Seglar San Francisco Javier.
C/ Doctor Huarte 6, 1º izda.
31.003 Pamplona. Teléfono-fax 948 24 63 06

EEEENNNN    LLLLAAAA    HHHHOOOOGGGGUUUUEEEERRRRAAAA    PPPPOOOORRRR    HHHHEEEERRRREEEEJJJJÍÍÍÍAAAA
ROMA, 4 feb (ZENIT).- Cuatrocientos años después, la muerte del religioso domini-

co GIORDANO BRUNO sigue suscitando debate. Él pasado 17 de febrero se cumplió el
aniversario de su ejecución en la hoguera del Campo de las Flores en Roma, tras ha-
ber sido condenado por el tribunal eclesiástico que le consideró un hereje. Dentro y
fuera de la Iglesia han surgido propuestas para pedir su «rehabilitación». Con este mo-
tivo, tuvo lugar ese día en la sede de la revista italiana «La Civiltà Cattolica» un intere-
sante debate en el que participó, entre otros, el cardenal Paul Poupard, presidente del
Consejo Pontificio para la Cultura.

Según el purpurado francés, si se analiza atentamente el «caso Bruno», el problema
no es el de su «rehabilitación», pues su pensamiento, su filosofía, no eran cristianas. No
constituyen «el objeto inmediato de la atención de la Iglesia, quien deja esta tarea a los
historiadores y filósofos». «Se trata más bien de analizar la actitud que tuvo la Iglesia
con él -aclaró el «ministro» de Cultura de la Santa Sede-. Una vez constatada la incom-
patibilidad de la filosofía de Bruno con el pensamiento cristiano, es necesario confirmar
el respeto por la persona y su dignidad.  El cardenal reconoció que «la acción de la Igle-
sia contra la persona de Giordano Bruno es uno de esos antitestimonios de los que se
arrepiente hoy la Iglesia, pidiendo el perdón del Señor y de los hermanos».

Giordano Bruno (1548-1600) no sólo fue condenado por la Iglesia católica, sino
también por la luterana y la protestante. Era un sacerdote dominico que abandonó la
orden a causa de sus dudas de fe y sus ganas de explorar los mundos culturales de la
Europa renacentista.
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Tenemos que seguir insistiendo, y
mucho, en la cuestión de las
“asignaturas pendientes” que los

católicos tenemos en la vida pública, por
culpa de unos sedicentes católicos que
las cedieron ante el Enemigo. Ahora, en
vez de aprestarse al contraataque y a la
reconquista, quieren llevarnos a un pacto
más o menos expreso que conceda como
definitivamente perdidas las posiciones
ortodoxas antes entregadas: por ejemplo,
los tres supuestos de la despenalización
del aborto ahora vigentes, la enseñanza
laica, etc.

Un programa para unas elecciones
generales no puede ceñirse a un solo
asunto; ni la crítica católica a un progra-
ma electoral extraño tampoco puede li-
mitarse a un solo punto malo de los va-
rios malos que también contenga, por
acción u omisión. La soberanía social de
N. S. Jesucristo es un conjunto coheren-
te y no fragmentable, al menos en “te-
sis”. Como en lo individual lo es el esta-
do de gracia; no sirve cumplir unos
mandamientos sí, y otros no.

El aborto ha tenido suerte, relativa-
mente; no se ha dejado de atacar su per-
misividad y las campañas en contra están
presentes en todo tiempo y lugar; se ha
hecho una catequesis formidable. Ha te-
nido mucha más suerte que otros temas,
como la libertad de expresión de los De-
rechos Humanos, que cobija cada día in-
finitos artículos y programas impíos y
pornográficos a los que se ataca cada vez
menos. Parejamente se estabiliza la li-
bertad religiosa, patente de corso para la
navegación de toda clase de disparates al
amparo de un texto conciliar no dogmá-

tico, confuso y contradictorio. El aban-
dono de “asignaturas pendientes” es uno
de los factores de la descristianización
de España.

Despunta, sin embargo, en la lucha
contra el aborto un abuso de su utiliza-
ción para nutrir protestas y programas
con omisión o detrimento de la inclusión
en ellos de otras asignaturas pendientes,
v. gr., entre otras, el establecimiento de
un régimen de representación política sin
los desmanes del sufragio universal, se-
ñalados por Juan Pablo II en su encíclica
“Evangelium Vitae”. Las organizaciones
especializadas en la lucha contra el abor-
to están en su papel de insistir, monote-
máticamente. Nosotros insistimos en fe-
licitarles y en invitarles a perseverar.
Pero hay otras personas y grupos sin es-
pecial preparación ni dedicación, que en
cuanto deciden hacer “algo”, salir a la vi-
da pública “porque sí”, sin motivaciones
serias ni formación previa, echan mano
de lo del aborto para rellenar una corta
relación preceptiva de cuestiones, que
dejan en la oscuridad y en el empirismo,
y que se les queda corta. Hacen que la
cuestión del aborto llegue a cansar, como
una lata.

También hay personas y grupos que
abusan de las invectivas contra el aborto,
no como la mayoría por falta de prepara-
ción, que sí que tienen, sino para eludir
temas ineludibles desde un punto de vis-
ta católico, que les dificultan un pacto o
un confortable modus vivendi con el li-
beralismo.

A los especializados que tan benemé-
ritamente mantienen clavado un arpón
en la cuestión del aborto, yo les pediría

EL ABORTO NO ES LA ÚNICA
“ASIGNATURA PENDIENTE”

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.

SSAANN  JJOOSSÉÉ  CCUUZZQQUUEEÑÑOO

La muestra que se inauguró el
14 de enero en el Museo de Amé-
rica, “Perú: Fe y Arte en el Vi-
rreinato”, a la que nos referimos
en pie de portada de nuestro SP’
de 1 de febrero, es una buena
prueba de ello. La Escuela Cuz-
queña supo reinterpretar y conver-
tir en arte propio las estampas que
llegaban con fines evangelizado-
res. Entonces, 2 de febrero la Puri-
ficación de Nuestra Señora, esco-
gíamos para nuestra portada “La
Virgen y el Niño”, anónimo cuz-
queño del siglo XVII. Hoy, con feli-
cidades a nuestros amigos valen-
cianos por sus fallas, traemos del
mismo arte cuzqueño para el 19
de marzo a SAN JOSÉ.

que siguieran como hasta ahora, que
Dios se lo pagará, pero que en sus cam-
pañas pongan, además, alusiones siquie-
ra mínimas, a las demás asignaturas que
los católicos tenemos pendientes en la
vida pública.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO


