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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2000,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

E l 9 de marzo se celebró en Madrid una manifesta-
ción de estudiantes a favor de la enseñanza pública,
porque está amenazada, según ellos, por la privada

y por intentos de privatización. Fue caudalosa y llenó el
largo espacio  del Paseo de Recoletos, Cibeles, Alcalá y
Sol. Muchas pancartas, muchos atuendos atípicos, y buena
organización.

Como en Madrid hay manifestaciones parecidas todos
los días, y como la confrontación entre las enseñanzas pú-
blica y privada es permanente, esta manifestación no re-
queriría especial atención de no haber sido aleccionadora
acerca de la minimización que muchos católicos hacen de
las acciones enemigas; para los tales, todas son bobadas in-
significantes y despreciables; ninguna es proporcionada a
su elevada condición. Tratan así de acallar su mala con-
ciencia por no molestarse en hacer nada. Lo peor de esta
minimización sistemática no es el engaño circunscrito al
fuero interno de los que la profesan, sino que, además, di-
suade a los que la oyen de hacer nada, tampoco ellos.

La manifestación estudiantil del 9 de marzo, en Madrid
ha sido fruto de un enjambre de grupúsculos marginados, de
psicópatas zarrapastrosos, desconocidos, casi sin más me-
dios de convocatoria que pequeños cartelitos pegados en el
entorno de las universidades; se ha convocado, sobre todo,
boca a boca. No ha sido organizada desde grandes oficinas
llenas de ordenadores, internets y empleados a sueldo.
Usando un símil aprendido en estas páginas, no ha sido co-
mo un trompazo de un elefante, sino como el agobio de una
nube de mosquitos. Muchos católicos de mentalidad elitista
vienen minimizando, quitando importancia y dejando circu-
lar esas propagandas modestísimas, y un mal día se en-
cuentran con la sorpresa de una manifestación como la cita-
da, verdadero alarde de fuerza real, notablemente superior a
la convocada días antes en el mismo lugar, dentro de la
campaña electoral por los partidos y sindicatos de izquierda
con idénticos fines. Atención a los grupos anarquistas que
se están instalando en la Universidad.

Foto: Agustín ANTÓN
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UNA MANIFESTACIÓN
A FAVOR DE LA 

ENSEÑANZA PÚBLICA

Cuando la Segunda República, ya sucedió algo pareci-
do. Los demócratas cristianos, tan civilizados y amantes
del diálogo como execradores de la generosa violencia de
los carlistas, minimizaban a los pequeños grupúsculos “ra-
ros”. Los cuales, apenas iniciado el Alzamiento del 18 de
Julio, por ejemplo, en Barcelona, salieron del Paralelo a
centenares, y le vencieron.

A diario se ven en una Universidad Pública, la Complu-
tense, pequeños carteles convocando a diversas actividades
en locales oficiales, promovidas por la “Asociación de les-
bianas, gays y bisexuales.- Tfno. 91 394 28 28.- Despacho
2628.- CC. Políticas (Somosaguas)”. Con el conocimiento,
aprobación y facilidades, un local permanente, de las mag-
níficas, excelentísimas, ilustrísimas y corrompidísimas au-
toridades académicas.

Isidro RUIZ
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Tema general: ” Los Católicos y sus asuntos pendientes en la Vida Pública” (Vèase pág. 11)

¡A ZARAGOZA!

El reciente triunfo electoral del PP
hace resaltar la importancia de nuestras
próximas Jornadas de Zaragoza. Porque
antes de seis meses, los que han impul-
sado todas las impiedades que encierra
el PP inseparablemente con su voto, en-
tonces, cuando empiece a desarrollarlas
por acción y omisión, le pondrán pegas
y dirán: “no es eso, no es eso”. Para
esos trances y desde ya, y desde antes,
es absolutamente necesario para la re-
dención del pueblo fiel un vigoroso
punto de referencia católico. Católico, a
secas, que quiere decir nada menos que
limpio de liberalismo, de cobardías y de
interpretaciones abusivas de la teoría
del mal menor.

En cualquier acción, y más clara-
mente en guerra y en política, una de las
primerísimas cosas que hay que saber
es quién es el enemigo y dónde está. No
sé dónde he leído que el enemigo de la
fe de los Españoles no son esas rarísi-
mas ceremonias de las misas negras, si-
no el liberalismo. Está en la mente y en
el corazón de muchos católicos, infil-
trado. Los tiene adormecidos, dulce-
mente, y cada cuatro años les da un sus-
to con eso de las elecciones; no le
importa despertarlos algo, porque a la
vez les ofrece un nuevo paralizante: una
interpretación de la doctrina del mal
menor abusiva, prefabricada y guarda-
da para la ocasión desde las anteriores
elecciones, y desde las anteriores a las
anteriores, etc…

“No pactaremos con el liberalis-
mo”, veo que es el título y consigna
de una de las ponencias. Se escogió
antes de las elecciones, y después de

ellas parecería profético si cuando se
adoptó no hubiera aludido a un mal ya
presente, claro y galopante. Miles y
miles de católicos, y no pocos clérigos
estaban ya, antes de meter la papeleta
en la urna, oyendo y leyendo, tan fres-
cos, sin inmutarse, impiedades noto-
rias del PP y de sus hombres. Y aun al-
gunos hubo que pensaban que esas y
otras deserciones  de su deber de cató-
licos no les descalificaban para movi-
lizar oficiosamente a los católicos para
la vida pública.

Otras conferencias se anuncian para
las jornadas, todas interesantes por sus
temas y por los conferenciantes. Me pa-
rece que son como un desglose  en ca-
sos particulares y concretos de esa con-
signa, genial por el papel que puede
llagar a desempeñar en los próximos
meses de “No pactaremos con el libe-
ralismo”. Sus materias deben ser estu-
diadas como “asignaturas pendientes”
que bloquean cualquier proyecto de
pacto con el liberalismo. Son indicado-
res de las acciones de los impíos; serán
como detonantes que pongan en marcha
nuestra capacidad de interpretación y
de reacción. El liberalismo, la democra-
cia y la descristianización de España,
que todos son uno, no se han instalado
de golpe, en conjunto, de la noche a la
mañana, sino poquito a poquito, de
puntillas, disimuladamente. En no ha-
cer ruido, los del centro y la revolución
mansa son maestros. No debemos los
católicos ser discípulos suyos aventaja-
dos, sino todo lo contrario: ruidosos, in-
tolerantes, intransigentes. Cuanto más
nos inviten a callarnos y a disimular,

por eso del mal menor, a ser tolerantes,
comprensivos, y pasteleros, más alto
debemos protestar para desenmascarar
que las pequeñeces son partecitas de
planes grandes que llevan a tragedias
inmensas.

Aurelio de GREGORIO

UNAS JORNADASUNAS JORNADAS
CACATÓLICASTÓLICAS

(Es decir, no liberales)

El Papa Juan Pablo II arribó el
20 de marzo a Jordania, la primera
escala en su peregrinaje de una se-
mana por la “TIERRA SANTA”, que
incluyó también visitas a Israel y los
territorios palestinos, y pidió que se
prosiga con el proceso de paz en
Cercano Oriente. Recibido en el ae-
ropuerto internacional de Amman
por el rey de Jordania, Abdullah II,
el Papa bendijo una urna con tierra
jordana después de abandonar el
avión que lo trajo desde Roma. 

Bajó peldaño a peldaño lenta-
mente la escalera del avión e hizo el
signo de la cruz y también bendijo
nada más salir de la cabina del
avión a la multitud que le esperaba
al pie de la escalerilla. Soldados jor-
danos dispararon salvas y fueron
lanzadas palomas blancas (en la foto)
como símbolo de paz. Símbolos.
Los días 21 y 22, a las orillas del río
Jordán, en forma de paloma, la rea-
lidad del Espíritu Santo.
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E l domingo 16 de marzo de 1930
moría en la habitación del Hotel
Pont Royal, en la rue du Bac, en el

centro del viejo París, el general D. Miguel
Primo de Rivera y Orbaneja, Marqués de
Estella. Sus hijas, Carmen y Pilar, habían
salido a oír misa. Cuando regresan le en-
cuentran tendido en el lecho, con las gafas
sobre la frente. No respira, pero su hijo
Miguel corre a avisar a un médico amigo
de la familia, el doctor Baudeloc de Pa-
riente, que se limita a certificar la muerte
por ataque cardíaco.

Por la tarde desfilan por el hotel parisi-
no el embajador de España, Quiñones de
León, Calvo Sotelo, Sofía Blasco, Niní
Castellanos y otras personas más o menos
allegadas. Al enterarse José Antonio del
fallecimiento de su padre, exclama: “Lo
han matado. Dado su temperamento, la
forma en que se produjo la crisis y los he-
chos posteriores que él ha conocido cuan-
do ya no era presidente del Consejo, han
acabado con él”.

Pocos días antes de su óbito, el 10 de
marzo de 1930, escribía Don Miguel al
Marqués de Sotelo la siguiente carta:
“Querido Carlos: Una agudización diabé-
tica, provocada por un fuerte enfriamien-
to, me ha tenido ausente diez días de nues-
tra vida en los momentos que más podía

interesarme. Conozco las ingratitudes y
las injusticias y no me quebrantan; tengo
fe inconmovible en los destinos de España.
Esto es temporal que hará más rico y
abundante el fruto. Si tengo salud, yo, y si
me falta, otro español cualquiera, volverá
a dar la mano a la Patria, y ella seguirá su
camino con firmeza y pronto, para que lo
veamos tú y yo, aunque seamos viejos. Un
abrazo. Miguel.”

Los franceses le rindieron honores mi-
litares y el mariscal Philipe Pétain acudió
al hotel para orar ante su cadáver.

Los restos mortales del general Primo
de Rivera llegaron a la estación madrileña
del Norte (Príncipe Pío), donde fue recibi-
do por sus hijos, José Antonio, Miguel y
Fernando, su tío José y el general Dámaso
Berenguer, presidente del Gobierno. El
rey Alfonso XIII, que tanta responsabili-
dad tuvo tanto en la decisión del golpe de
Estado como en la dimisión del general
Primo de Rivera, acudió a la estación del
Norte para asistir a los funerales y dar el
pésame a la familia. Dirigiéndose a José
Antonio le dijo: “Ojalá no tengamos que
arrepentirnos demasiado de lo sucedido
con tu padre”. Sería ya una lamentación
tardía. El 14 de abril de 1931, o sea al año
y un mes de su fallecimiento, se proclamó
la República, cayendo la Monarquía. El

Rey, de acuerdo con la Junta republicana,
y según dijo para no derramar sangre, em-
barcó en el puerto de Cartagena en el
Príncipe Alfonso, camino del exilio, con
Marsella como punto de arribada. La Rei-
na y los Infantes, después de pasar la no-
che en palacio, salieron por ferrocarril. El
tren debían cogerlo en El Escorial, pero
antes hicieron una parada en Galapagar,
donde un grupo de fieles, entre los que se
encontraban José Antonio y Carmen, les
acompañó. Pilar y Miguel se desplazaron
a El Escorial, donde también acudió el
Conde de Romanones y el general Sanjur-
jo. La Reina, al ver a los hermanos Primo
de Rivera, les dijo tristemente: “Si vuestro
padre hubiera vivido, no hubiera pasado
esto”.

Al llegar el cadáver de don Miguel Pri-
mo de Rivera a Madrid, lo hicieron llevar
por las Rondas para ocultarlo en lo posi-
ble, cosa que no valió de nada, porque el
pueblo en masa lo acompañó durante todo
el itinerario hasta el cementerio de San Isi-
dro, donde quedó enterrado, y donde, des-
pués, fue profanado su cuerpo vandálica-
mente durante la guerra civil de 1936.
Ahora reposan sus restos en la iglesia de la
Merced, de Jerez de la Frontera. 

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico (Barcelona)

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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NUESTRAS CUENTAS
BANCO CENTRAL 

HISPANOAMERICANO
Nº 0049.2729.50.2614277749

ARGENTARIA
Nº 1302.3200.19.0004911700

CAJA AHORROS de NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

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´)

EN EL 70 ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO
DE D. MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts
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GALLARDÓN NO DEJA SITIO A LA IZQUIERDA 

1º de abril de 1939

DDEELL  EESSTTAADDOO  JJUUDDEEOO--MMAASSÓÓNNIICCOO
AALL  EESSTTAADDOO  CCAATTÓÓLLIICCOO

E l día 1º de abril se están cele-
brando, como es ya tradicional,
muchos actos en toda España en

conmemoración de la Victoria alcanza-
da por las fuerzas nacionales en tal día
como este en 1939.

A los recuerdos de aquellas jorna-
das se les puede aplicar algo parecido a
la observación que hace Fernández Ar-
queo en SP’ de 1-3-2000 de que un cla-
mor exagerado contra el aborto puede
dar la impresión de que no hay otras
“asignaturas pendientes”. Se insiste
tanto en el asesinato de religiosos y ci-
viles y en los incendios de templos
que, a pesar de ser ciertísimos y funda-
mentales para la justificación de aque-
lla cruzada, pueden distraer de otros
aspectos de la misma, también notable-
mente interesantes desde el punto de
vista religioso. Los árboles no dejan
ver el bosque. Las desproporciones, en
general y en particular como aquella de
la exagerada insistencia en lo del abor-
to, y como esta de prevalencia de re-
cuerdos de crímenes sobre considera-
ciones legales, son sospechosas de
ocultar otros males subyacentes y de-
ben ser corregidas.

Además de seguir insistiendo en los
asesinatos y en los incendios, hay que
enfatizar en que aquella guerra despla-
zó un estado judeo-masónico y lo sus-
tituyó por un Estado confesionalmente
católico. Como sigue siendo verdad
que los pueblos siguen la religión de
sus príncipes, la sociedad española al-
canzó una impregnación religiosa de
una magnitud desconocida, y no sólo
en España, desde el Antiguo Régimen.
El fenómeno se extendió desde la so-
ciedad a los individuos. Fueron proce-
sos encadenados, profundos y exten-

sos, poco ruidosos, poco aparentes, y
en sí mismos, incruentos.

No solamente una sociedad católica
se enfrentó con las amas en la mano a
las hordas rojas que la asaltaban, y las
dominó, sino que, además, paralelamen-
te, emergía a la superficie toda una de-
tallada y acabada cosmovisión católica
del Estado y de la política, que había so-
brevivido en la Tradición, ignorada,
despreciada y oculta en pequeños reduc-
tos intelectuales beneméritos.

Sólo se desplaza realmente lo que se
sustituye, y la explotación de la victoria,
que es la última fase del combate, se pu-
do hacer porque estaba ultimado y a
punto todo un programa global y cohe-
rente de legislación católica que fue si-
tuándose en el lugar que dejaban la cul-
tura y la legislación judeo masónicas de
la Segunda República, a medida que los
vencedores las desmontaban implaca-
blemente, pieza a pieza. No se dio lugar
a que se produjera un vacío ideológico
que hubiera sido esterilizador de la vic-
toria de las armas. Todo sin sangre ni fo-
tografías sensacionalistas.

¿Por qué se ha producido, y se man-
tiene, esa desproporción entre, de una
parte, la contemplación de lo audiovi-
sual y de lo superficial, y de otra, de es-
caso conocimiento de la sucesión de un
estado de cosas judeo masónico por
otro católico? Por la poca afición de
nuestro pueblo al estudio, en general.
Sigue vigente la consigna de Acción
Española cuando la Segunda Repúbli-
ca: hay que intelectualizar a los católi-
cos. Hay que estudiar más. No hay que
asociar estudio a pupitre; se puede es-
tudiar en una buena butaca, y con un
SP’ en las manos.

P. ECHÁNIZ

CARLOS V 
EN BOLONIA

El Papa Clemente VII coronó a
Carlos V como emperador en 1530
en Bolonia. El monarca tenía enton-
ces 30 años.

Una exposición en el Colegio de
España de la ciudad italiana -donde
se alojó Carlos V durante varias se-
manas, antes de la ceremonia de la
coronación-, organizada por la So-
ciedad Estatal para la Conmemora-
ción de los Centenarios de Carlos V
y Felipe II, ilustra hasta el 21 de ma-
yo, con obras de los siglos XVI y
XVII, los festejos que siguieron a
aquella jornada.. 

No pudiendo ser coronado em-
perador del Sacro Imperio Romano
Germánico en Roma, invadida y sa-
queada por sus tropas, el monarca
eligió Bolonia, floreciente ciudad
medieval, para convertirse en uno
de los emperadores más poderosos
de todos los tiempos. Los festejos
de aquella jornada quedaron refle-
jados en crónicas sociales y nume-
rosas obras de arte realizadas en to-
da Europa. En España, una de las
representaciones más emblemáti-
cas de aquel día es el friso de Tara-
zona (Zaragoza), pieza atribuida a
Alonso Gutiérrez (1557-1563). En la
foto, el fresco de la “Coronación de
Carlos V”, de Vasari (1556-1562) del
Palazzo Vecchio de Florencia.

La Comunidad de Madrid, que dirige Alberto Ruiz-Gallardón, ha sacado ade-
lante en la Asamblea autonómica el primer servicio de atención y asesoramiento
para gays, lesbianas y transexuales. El Ejecutivo que encabeza Ruiz-Gallardón ha
decidido esta iniciativa «ante la cantidad de personas que tienen crisis de identi-
dad en la adolescencia, pues les cuesta aceptarse como son, lo cual crea fracaso
escolar, depresiones y suicidios». Gallardón no deja sitio a la izquierda en Ma-
drid. (La Razón)
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LLAA  DDEEMMAANNDDAA
CCOONNTTRRAA  

CCAARRRRIILLLLOO
El juez español Baltasar Garzón

presentó en su día sus cargos contra
el General PINOCHET, retenido en
Londres. Y en España, un grupo de
víctimas de la persecución sufrida en
el campo “republicano”, o “rojo”
(como también gustaban llamarse los
republicanos entonces), presentaron
al citado Sr. juez una demanda con-
tra Santiago CARRILLO, responsa-
ble, como Delegado de Orden Públi-
co, de la cruel matanza, o genocidio,
de más de diez mil patriotas de todas
las clases sociales, en Paracuellos
del Jarama a fines de 1936.

El Sr. Garzón, pocos días des-
pués, rechazaba la petición judicial
contra el Sr. Carrillo, y la demanda
fue archivada. El hecho sorprendió a
los demandantes. 

A pesar de haber transcurrido 55
años desde que finalizó la Segunda
Guerra Mundial, se sigue persiguien-
do a “nazis” y “colaboracionistas”
sin tener en cuenta su edad o el tiem-
po transcurrido. Sin embargo, en Es-
paña sucedió algo insólito, asombro-
so e inusual. Aquí en nuestra Patria,
el 1º de Abril de 1969, Franco, cató-
lico de rosario en mano y Misa dia-
ria, al cumplirse el XXX Aniversario
del final de la Cruzada -que no gue-
rra civil, porque las guerras civiles
no crean mártires y el Martirologio
de nuestra Santa Iglesia se ha llena-
do ya de varios cientos de santos y
beatos subidos al honor de los altares
por S.S. Juan Pablo II-, firmó un de-
creto de prescripción de todos los de-
litos.

Hace ya 40 años que todos los
delitos cometidos durante la guerra
de Liberación quedaron derogados,
abolidos, cancelados y anulados, pu-
diendo regresar a su patria cualquie-
ra que hubiese sido encausado al fi-
nalizar la guerra. Su ausencia de ella
había sido su propio castigo.

No podía el juez Garzón aceptar
la demanda que se formulaba contra
Santiago Carrillo, ya que todos los
delitos habían sido de modo oficial
prescritos y extinguida la responsa-
bilidad penal por cada uno de ellos
contraída. 

Francisco ROIG (Valencia)

El pasado 22 de marzo, el madrileño pueblo de Leganés fue noticia por un hecho que
me dejó un tanto atónito. Al consistorio de dicha población no se les ocurrió otra cosa que
dedicar una de sus calles al grupo de rock australiano AC/DC (“ANTICRIST / DEAD TO
CRIST” trad. Anticristo / Muerte a Cristo). 

A la inauguración del evento municipal acudieron, por supuesto, los hermanos Agnus y
Malcolm Young, líderes del grupo musical (si a eso se le puede llamar música), además de
un montón de fans, autoridades municipales, periodistas, etc.

Hay que resaltar las actitudes. Por una parte la de los seguidores del grupo de rock, al-
gunos venidos de lejos, ansiosos por ver de cerca, aunque sea brevemente, a sus líderes mu-
sicales,. pero todos luciendo camisetas de AC/DC. Y por otra la actitud de los habitantes de
Leganés, que no sabían a ciencia cierta a qué venía tal alboroto.

Es un hecho lamentable que el pueblo de Leganés se haya gastado todo un dineral de los
impuestos municipales para montar todo ese tinglado, haciendo venir al grupo de rock satá-
nico a descubrir una placa en una calle con la correspondiente foto de los hermanos Young
con el Sr. Alcalde. “Muerte a Cristo…” En vez de darlo a Satanás, más les hubiera valido la
pena haber dado todo ese dineral al tercer mundo por ejemplo, ya que el pasado 12 de mar-
zo al salir de nuestro colegio electoral nos encontrábamos con aquellas urnas de cartón pi-
diéndonos la supresión de la deuda externa a los países tercermundistas.

Kimet Fontclara. Asociación Cultural Gerona Inmortal.

EL ISLAMISMO EN ESPAÑA

España cuenta con un número aproximado de 300.000 seguidores del Islam, organiza-
dos en más de 200 grupos.

La influencia del islamismo se ha extendido ya por toda Europa, donde suman bastante
más de 12 millones. 

Oficialmente hay en España 105 organizaciones islámicas, y es probable que alguna más.
Otras cien o más se mantienen en la clandestinidad. En cuanto al número de mezquitas,
desde 1900 se han inaugurado el 80% de las que existen en España.

Los musulmanes europeos cuentan con un importante apoyo económico de países muy
interesados en propagar este falso y falsario mensaje de Mahoma y su Corán, entre ellos:
Marruecos, Libia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Tailandia, Pakistán, Argelia y Malasia, etc.

Su ayuda tiene dos fines muy importantes para ellos: Construcción de nuevas mezquitas
y propaganda del Islam.

España ocupa el séptimo lugar entre los países de la Unión Europea con más población
musulmana y, de seguir este ritmo, desgraciadamente pronto será de los primeros; pero, en
cuanto al crecimiento en número de fieles islámicos, o sea, de dicha secta islámica, ocupa
el número uno.

Madrid es la ciudad que cuenta con más número de mezquitas, unas 25 o más, y con algu-
na más en proyecto, seguida de Granada con 12, Barcelona y Ceuta 8, Melilla 5, Toledo y
Málaga 3, y con alguna más igualmente en proyecto, o de próxima apertura.

Y mientras que nuestro Gobierno se gasta el dinero de los españoles en la reparación de
sus mezquitas, nuestros pueblos siguen abandonados y medio hundidos.

Junto al Islam, otra lacra que, lamentablemente también se está propagando por España
cada vez más, y la cual tiene su mayor y mejor portavoz en T.V., y no decimos Española por-
que dudamos bastante de que lo sea, es la de los más nocivos y peligrosos para España, y

estos son el judaísmo-sionista-comunista, procedente la mayor parte de
Estados Unidos.

Al Gobierno se les llena tanto la boca de “democracia” que a nosotros
ya nos empacha, y ellos sólo ven “xenofobia”, “intolerantes”, “dictadores”,
“nazis”, “fascistas”, o “ultra, o extrema derecha”. Así va España. Nosotros
sí que vemos la DEMONIO-CRACIA-DEMO-LIBERAL que tenemos. O, tal vez
deberíamos decir la TIRANÍA que tenemos. Está claro que, CRISTO vuelve
a encontrarse en el desierto entre alimañas (Mc. 1, 12-15).

Luis Alberto CEPERO HENCHE. Brihuega (Guadalajara)

BBUZÓN DEL LLECTOR

LEGANÉS MUERTE A CRISTO
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En los recientes textos de S.S. Juan Pablo
II y de diversos Cardenales donde piden
perdón por aquello que consideran co-

mo pecados pasados y presentes de los hijos
de la Iglesia, no me fue posible encontrar la
más mínima referencia a la complicidad de
tantos eclesiásticos con el comunismo en Cu-
ba y en otros países del mundo, por acción u
omisión, durante las últimas décadas; ni tam-
poco a las devastaciones en el rebaño católico
provocadas por los “teólogos de la liberación”
de inspiración marxista. 

La constatación de esa protuberante au-
sencia me llenó de perplejidad y hasta de an-
gustia. En efecto, si de identificar y admitir
culpas se trata, ¿pudo haber hecho más grave,
en ese siglo XX recién traspuesto, que esa co-
laboración eclesiástica con una ideología “in-
trínsecamente perversa”, responsable por la
masacre de 100 millones de personas? Si ello
es así -y cuánto desearía ser desmentido no
con descalificaciones, pero sí de manera seria
y documentada- ¿cómo, entonces, explicar esa
omisión?

En relación a Cuba, como en un film de
pesadillas me vienen a la mente el público res-
paldo del Cardenal Silva Henríquez y de los
“Cristianos por el Socialismo” al dictador
Castro, en 1971, cuando éste visitara Chile du-
rante el régimen del socialista Salvador Allen-
de; las declaraciones en Cuba, en 1974, de
Monseñor Agostino Casaroli, artífice de la
“ostpolitik” vaticana, entonces Secretario del
Consejo de Asuntos Públicos de la Santa Sede
y posteriormente Cardenal Secretario de Esta-
do, de que “los católicos que viven en la isla
son felices dentro del sistema socialista” y que
“en general, el pueblo cubano, no tiene la me-
nor dificultad con el gobierno socialista”, ne-
gando frontalmente tantas evidencias históri-
cas; las declaraciones en Cuba, en 1989, del
Cardenal Roger Etchegaray -entonces presi-
dente de la Pontificia Comisión Justicia y Paz
y hoy presidente del Comité Central del Jubi-
leo del 2000- de que la “Iglesia del Silencio”
ya no existía en la isla-cárcel; también en
1989, la carta del Cardenal Paulo Evaristo
Arns, de Säo Paulo, dirigida a un “queridísimo
Fidel”, en la que afirmaba discernir en las
“conquistas de la Revolución” nada menos

que “las señales del Reino de Dios”; y los rei-
terados pronunciamientos del Cardenal Ortega
y Alamino, arzobispo de La Habana, durante
las últimas décadas, en favor de un diálogo y
colaboración con el régimen comunista. 

¡Cuánto más se ha dicho, de manera docu-
mentada, respecto de la colaboración de tantos
eclesiásticos de las Américas con el comunis-
mo cubano! En vísperas de la 27a. Reunión In-
teramericana de Obispos, efectuada en la isla-
presidio de Cuba entre el 14 y el 16 de febrero
de 1999, en carta abierta a los directivos del
CELAM y de las Conferencias Episcopales de
Estados Unidos y Canadá que allí se reunirían,
tuve ocasión de afirmar, y hoy lo reitero: difí-
cilmente hubiera sido posible la prolongación,
durante tantas décadas, de la dictadura comu-
nista en Cuba y del martirio del pueblo cubano
si no fuese ora por ese silencio, ora por esa
contemporización y hasta complacencia, de
tantas figuras eclesiásticas de las Américas; ac-
titudes que, en líneas generales, han continua-
do desde el comienzo de la revolución comu-
nista en Cuba hasta hoy (cfr. DIARIO LAS
AMÉRICAS, Miami, Enero 31, 1999).

Me permito añadir en el mismo sentido -
en un plano más universal, que incluye el pro-
blema cubano pero lo trasciende ampliamen-
te- un hecho que con la perspectiva del tiempo
resulta estremecedor: la negativa del Concilio
Vaticano II a condenar al comunismo, pese al
solemne pedido en ese sentido suscripto por
456 Padres conciliares de 86 países. Durante
las sesiones del Concilio, el Cardenal Antonio
Bacci había advertido sobre la imperiosa ne-
cesidad de una condena explícita al comunis-
mo: “Todas las veces que se reunió un Conci-
lio Ecuménico fue para resolver los grandes
problemas que se agitaban en esa época y con-
denar los respectivos errores. Creo que hacer
silencio sobre este punto sería una laguna im-
perdonable, mejor dicho, un pecado colectivo.
Esta es la gran herejía teórica y práctica de
nuestros tiempos; y si el Concilio no se ocupa
de ella, ¡podrá parecer un Concilio malogra-
do!” (Acta Synodalia, vol. IV, parte II, pp.
669-670). De hecho, analizar los problemas
contemporáneos de los católicos sin referirse
al comunismo -un adversario tan completa-
mente opuesto a su doctrina, tan poderoso, tan

El pedido de perdón que no hubo:
LA COLABORACIÓN ECLESIÁSTICA CON EL COMUNISMO

SUICIDIO APOCALÍPTICO 
Joseph Kibwetere, de 68 años, el «profeta» de la secta apocalíptica ugandesa de la «Restauración de los Diez Mandamientos de la Ley de Dios»

que el pasado 17 de marzo protagonizó el suicidio colectivo de medio centenar de sus miembros prendiendo fuego a la iglesia en la que oraban reu-
nidos, está vivo y ha huido, según relató un adolescente, miembro del grupo, al diario gubernamental «New Vision».

La Policía ha afirmado que por el momento no existen pruebas de que el relato del muchacho sea cierto, aunque se ha abierto la investigación per-
tinente para aclarar este extremo, de momento sin resultados positivos. Hay que recordar que las autoridades ugandesas estaban convencidas de que los
principales líderes del grupo se encontraban entre las víctimas. De hecho, uno de los cadáveres ha sido oficialmente identificado como el de Dominic Ka-
taribabo, un ex sacerdote católico que tenía un papel importante en la secta. El líder, que había vaticinado el regreso de Jesucristo a la Tierra para el 1
de enero del 2000 y el fin del mundo inmediatamente después, había perdido credibilidad entre de sus fieles al no suceder nada de lo previsto.

brutal y tan astuto como la Iglesia no encon-
tró antes en su Historia- era como si hoy en
día un congreso mundial de médicos se reu-
niese para estudiar las principales enfermeda-
des, omitiendo la más mínima referencia al
Sida... 

Por todas esas lamentables actitudes de
tantos y tan connotados hijos de la Iglesia, no
se pidió perdón de modo explícito. Lo lamen-
to profundamente como católico, como cuba-
no y como una de las incontables víctimas.

Deseo manifestar que no me siento solo
en mis perplejidades y críticas sobre las re-
cientes ceremonias de pedido de perdón. Hu-
bo declaraciones de conceptuadas autoridades
eclesiásticas y de destacados intelectuales ca-
tólicos que manifestaron sus dudas y hasta sus
discrepancias sobre aspectos centrales de di-
chas ceremonias, antes mismo de que éstas se
efectuaran hace pocos días. De cualquier ma-
nera, me permito, una vez más, reiterar con-
ceptos expresados a los altos prelados intera-
mericanos reunidos en La Habana, en 1999,
sobre el derecho de un católico de manifestar
filialmente sus puntos de vista sobre temas
tan delicados: la Iglesia nunca fue, la Iglesia
no es, la Iglesia jamás será una cárcel para las
conciencias de sus hijos. Por ello, tengo la
certeza de que se sabrá comprender estos res-
petuosos comentarios de un fiel católico cu-
bano que, en las mazmorras castristas, implo-
ró a la Virgen de la Caridad del Cobre la
gracia de rechazar -aun al precio de la propia
vida- hasta la más mínima forma de acepta-
ción de la nefasta revolución cubana y el más
mínimo acercamiento con el régimen, basado
en la enseñanza tradicional de la Iglesia que
condena al comunismo como “intrínsecamen-
te perverso” y considera “inadmisible la cola-
boración con él en cualquier terreno” (Pío XI,
Divini Redemptoris).

Armando F. VALLADARES

Ex preso político cubano, y poeta. Emba-
jador de Estados Unidos ante la Comisión de
Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra,
durante las administraciones Reagan y Bush. 

Artículo publicado el 22 de marzo en el
Diario Las Américas, de Miami, con ruego de
su publicación en Sp’. 
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Esto se imprime en 1999 y entonces,
Larráinzar, en vez de cantar aquel tango de
su juventud, “un tropezón cualquiera da en
la vida”, y de callar este episodio, lo pre-
senta y ofrece a sus amigos, con ufanía.

Retengamos estas palabras atribuidas a
Don Juan Carlos: “...no podré hacer una
monarquía confesional”.- Es una pena
que no explicara por qué. Llama la aten-
ción que con el gran control que, como es
natural, siempre ha tenido de sus palabras,
dijera eso, a la sazón no muy políticamen-
te correcto, como si no le importara que
trascendiera. ¿O, por el contrario, deseaba
que se supiera? ¿Cuándo empezó, real-
mente, y cómo, la “transición”? Un año
antes, en 1969, había jurado solemnemen-
te guardar y hacer guardar las Leyes Fun-
damentales del Reino. ¿Qué había pasado?

P.LOIDI

(1) Ricardo LARRÁINZAR YOLDI. “Memo-
rias de un viejo carlista”. Madrid, 1999.
Biographos escritores & editores.- Tlf. 91
890 14 75, edición fuera de comercio.- 4º,
216 págs. rústica. 

(2) Este paréntesis y los subrayados que siguen
son del autor del artículo.

C ircula un libro no venal titulado,
“Memorias de un viejo carlis-
ta”(1), modesta y amena biografía

de su autor, Don Ricardo Larráinzar Yoldi,
de una familia carlista de Estella. Tiene
dos partes: una, la política, y otra, de su es-
tancia en Colombia como funcionario de
las Naciones Unidas. La parte política re-
coge recuerdos de la guerra y de la post-
guerra. Todo, escrito con amenidad y una
elementalidad de abolengo mostrenco, que
es garantía de sinceridad y veracidad.

Nos limitaremos al capítulo de la pági-
na 179, titulado, “El encuentro con el ta-
taranieto de Isabel II”. Cuenta que en los
años 1958 y 1959 fue nombrado por Don
Javier de Borbón Parma consejero nacio-
nal de la Comunión Tradicionalista. Pero
en 1970, como veía menguar a su viejo
Carlismo natal y familiar, escribió una car-
ta a Don Juan Carlos de Borbón pidiéndo-
le una audiencia para presentarle (su im-
portante)(2) acatamiento y lealtad.

En la página 181 reproduce su conver-
sación con Don Juan Carlos, que paso a
extractar: Le dice Larráinzar: “Para un
carlista es muy duro cambiar de rey. Pero
los tiempos vienen así, y yo creo que noso-
tros no tenemos otro que Su Alteza (...).
Por eso he decidido cambiarme. Yo luché
por la religión, soy un buen creyente y por
eso quisiera saber qué piensa usted (sic)
al respecto”.

Ahora viene lo bueno.
Contesta Don Juan Carlos: “En mi Ca-

sa hemos sido todos católicos creyentes y
observantes. Si algún día llego al trono,
no podré hacer una monarquía confesio-
nal, pero con mi ejemplo le haré ver a Es-
paña que creo en la religión, creo en el
Papa”.

Refrendo de Larráinzar, que no se echa
atrás: “Bueno. Cuente usted conmigo para
todo lo que le pueda ser útil”.

La vejez al tiempo llega. 
Es huésped intempestivo,

pero todos la desean.

Un salvaje se adornaba,
por cultura, la cabeza

con plumas estilográficas.

La verdad, si está vestida,
es verdad menospreciada;
desnuda es la preferida.

Cuando le ve a otro comer,
la envidia del que está hambriento

aumenta a más no poder.

Si un secreto yo lo guardo,
soy su dueño, y me convierto

si lo revelo en su esclavo.

La jactancia es el abuso,
o espuela, del insolente;

y la inmodestia, su orgullo.

La pobreza siempre llega
en ascensor; la fortuna

asciende por la escalera.

Cuando os digan que es mejor
ser pobre que ser muy rico,
no hagáis caso, eso es peor.

Dr. Caso
(Pamplona)

Lo que uno oye lo olvida;
lo que ven los ojos, no.

Es  mucho más fiel la vista.

Si te encuentras entre ciegos
y quieres de algo tratar

cierra un ojo por lo menos.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

¿IMPOSIBLE HACER UNA
MONARQUÍA CONFESIONAL?

LOS PRIMEROS LOS PRIMEROS 
CERDOS CLONICOSCERDOS CLONICOS

La compañía escocesa PPL, que lo-
gró la clonación de la oveja «Dolly»,
anunció el 14 de marzo el nacimiento
de una camada de cinco cerdos clóni-
cos (en la imagen). Lo que a primera
vista parece una mera curiosidad cien-
tífica que agrupar junto a las cabras,
vacas y ratones que ya han sido clona-
dos, constituye en realidad el principio
de una posible revolución terapéutica,
ya que los órganos de estos animales
podrían ser utilizados para trasplantes.
Ahora se trata de superar varios pro-
blemas de rechazo y la preocupante
amenaza del riesgo de transmisión de
virus porcinos a los cuerpos humanos. 

TALIÓN PAQUISTANÍ
«Morirá estrangulado delante de los padres de los niños a los que ha matado y su

cuerpo será cortado en cien pedazos que serán depositados en ácido, como usted hi-
zo con los niños». Esta es la espeluznante sentencia dictada el 16 de marzo en Pakis-
tán por el juez Allah Baksh Ranja contra Javed Iqbal, un ingeniero de 42 años que es-
tranguló, descuartizó y disolvió en ácido a un centenar de menores. La ejecución, de
acuerdo con la sentencia de este tribunal de Lahore, deberá realizarse en el parque
público más popular de la ciudad, donde se levanta el «Minar-e-Pakistan», monumen-
to construido en memoria de la histórica declaración que condujo a la creación del
país en 1947. En la imagen: Javed Iqbal al llegar al Palacio de Justicia de Lahora pa-
ra oír el fallo. Durante el juicio, Iqbal se desdijo de lo que afirmaba en una misiva y
se declaró inocente. Los recursos podrán demorar el proceso durante años. 

Uno de los cómplices de Iqbal, Sajid Ahmad, de 17 años, fue también condenado
a muerte. El tribunal también halló culpable de los crímenes de trece de las víctimas a
Mohammad Nadeem, de 15 años, y lo condenó a 182 años de prisión, -14 por cada
una de ellos- y a un tercer cómplice, Mohammad Sabir, de 13 años, a 63 de cárcel.
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Treinta y un años tuvo Lérida por
pastor a Ramón MALLA CALL.
Nacido en Seo de Urgel en 1922 y

obispo de Lérida desde 1968 fue, en nues-
tra opinión, el mejor obispo de Cataluña
durante muchos años en aquella almoneda
que el representante de Pablo VI quiso ha-
cer del catolicismo español y que a los ac-
tuales representantes del Pontífice les está
costando tanto trabajo recomponer. Porque
una vez más se acredita que es mucho más
fácil destruir que reedificar.

No es que Malla fuera un genio. Pero
tenía un nivel medio aceptable y facilida-
des de comunicación. Ya obispo emérito,
celebró en Pont de Suert, ante Televisión,
una misa conmemorativa y se le vio, pese
a sus años, vivo, comunicativo y afable.
¿Es demasiado pedir que los obispos sean
así? Acabo de vivir con gozo la consagra-
ción de la parroquia de Santa María de Ca-
ná de Pozuelo. La presencia en ella del
cardenal de Madrid fue viva, comunicati-
va, afable... Con alegría de todos. ¿Le
cuento algo, Sr. Yanes? ¿O Don Gabino? Y
ello no tiene nada que ver con las ideolo-
gías, porque Tarancón y Don Marcelo -y
ya es difícil más distancia ideológica entre
ambos-, comunicaban. Bueno o malo. Pe-
ro comunicaban. Lo de los otros es, en
cambio, el cero absoluto de presión y tem-
peratura.

Malla, antes de ser nombrado obispo,
fue denunciado como progresista (“¿Qué
Pasa?”, 24-9-66), lo que en aquellos días
era ciertamente una recomendación ante el
Vaticano. Una vez nombrado obispo, y sin
que entremos a juzgar el complejo asunto
de los beneficiados, que era absolutamen-
te preciso resolver, Malla se declaró abier-
tamente antiabortista y antidivorcista (“El
Alcázar”, “El País”, 24-10-80; “Ya”,

16-1-83), lo que no debería ser extraño en
un obispo pero que entonces algunos pro-
curaban disimular.

Llevó su pontificado discretamente en
una diócesis de segunda división preferen-
te, y ante las insensateces de varios herma-
nos suyos, pasaba casi como el ejemplo
del “seny” catalán. Pero los delirios nacio-
nalistas de tantos clérigos y de algunos
obispos catalanes terminaron por irritar a
los aragoneses de la Franja Occidental del
obispado de Lérida, que decidieron pedir
la segregación para integrarse en la dióce-
sis de Barbastro. Aunque no se calificó co-
mo tal, y los tiros iban más contra otros
que contra Malla, es un ejemplo más, muy
tardío, del medieval “odium plebis”, que
era causa de destitución episcopal. 

El catalanismo hirsuto y agresivo rom-
pió milenarios lazos de amor entre unos
fieles aragoneses y su obispo catalán. Re-
petimos que Malla no tuvo mucho que ver
en ello e incluso preferiría que no se ha-
blase de esas cosas que amenazaban gra-
vemente a su diócesis. Pero se habló. Y se
comprobó el desvío y la ruptura. Y se que-
dó casi sin obispado.

A partir de este momento creemos que
cambió incluso de modo de pensar. Es du-
ro ver que te parten por la mitad tus domi-
nios. O, si se prefiere, tu servicio pastoral.
Malla, en vez de acudir a la Sagrada Escri-
tura -Dios me lo ha dado, Dios me lo qui-
tó y si no era Dios era Juan Pablo II-, se
enfadó. Y decidió resistirse ya en una
cuestión de puros bienes materiales. ¡Qué
inmenso error reclamar -intentar apoderar-
se- los bienes de la Iglesia que fueron ara-
goneses y que a Aragón deben volver! Re-
clámelos a Jubany, a Deig, a Guix, a
Camprodón... Ellos son los culpables de
que Lérida haya perdido media diócesis y

hermosos retablos. Si han echado a los ara-
goneses como fieles, no quieran quedarse
con sus vírgenes y sus santos. Unos van
con otros ¡Qué le vamos a hacer!

Pues el obispo ilerdense, humilde esla-
bón de una serie discreta episcopal que só-
lo se distinguió por los prelados que pro-
mocionó a otras diócesis de más
envergadura: Costa y Borrás a Barcelona;
Uriz y Labairu a Pamplona; Costa y For-
naguera a Tarragona; Meseguer y Costa a
Granada; Miralles e Irurita a Barcelona;
con dos obispos mártires, uno, Huix en la
propia sede y otro, Irurita, en Barcelona,
que no es poco florilegio, fue durante mu-
chos años el mejor obispo de Cataluña. No
tanto por sus propios méritos como por los
escasísimos de los demás.

Después del berrinche, Malla se incli-
nó a algunas posiciones progresistas que
no se había caracterizado por sostener.
Eran enfados de última hora de quien ya
había perdido el último tren. Humanamen-
te comprensibles. Recordemos pues su
buen hacer episcopal de muchos años y no
algún borrón de los últimos días.

Fco.José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XXX

MALLA, BUEN HACER Y 
ALGÚN BORRÓN

Un nutrido grupo de especialistas, entre los que se encuentra el académico español Francisco Rico, ha debatido durante dos días en
Italia las relaciones entre Francesco PETRARCA y San AGUSTÍN como prólogo a los actos conmemorativos del VII centenario del naci-
miento del poeta italiano (Arezzo 1304-Arquá 1374). El padre del humanismo, maestro del pensamiento europeo durante siglos, y
modelo todavía actual de la literatura italiana, reconoció en San Agustín a su maestro espiritual y con él confrontó constantemente su
vida y su obra. «San Agustín -dice Roberto Cardini, catedrático de la Universidad de Florencia y director del centro de Estudios del
Clasicismo-, es una llave para leer a Petrarca, que siempre vio en él a un padre espiritual. Confrontó con San Agustín su vida y su obra
y lo utilizó como fuente de inspiración». Para el estudioso italiano, la obra de Petrarca está aún vigente y debemos utilizarla «para extra-
er de ella el significado general del humanismo en un momento en el que Europa se une económicamente sin encontrar un motivo espi-
ritual que los acerque. Petrarca no sólo ha sido un gran poeta italiano sino también la conciencia espiritual de Europa durante muchos
siglos». Por ello, uno de los objetivos que Italia se ha propuesto para celebrar su VII centenario es el de reunir y publicar todas sus obras,
que serán traducidas a todos los idiomas de la Unión Europea. (MADRID. R. V.) 

SAN AGUSTÍN, MODELO DEL PETRARCA

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONTE SAN CRISTÓBAL

(Artica-Pamplona)

9 de Abril del 2000
(12 mediodía)

11’45 Santa Misa Parroquia de ARTICA
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La Mafia Masónica -Financiera de
Sión, que domina el Establishment de
los Estados Unidos, representada una

vez más por la Liga Antidifamación de la
B´nai B´ritth, apéndice del siniestro Mos-
sad- acaba de lanzar una nueva amenaza
gangsteril; esta vez contra Yahoo, el univer-
salmente conocido Servidor  buscador del
Internet.

El portavoz de esa Hampa Judaica, Jor-
dan Kessler, exigió a Yahoo el cierre inme-
diato de todos los Clubes  y “mesas redon-
das” que ellos consideran “racistas” y
“antisemitas”. En otras palabras, lo que este
mafioso hebreo quiere es que sean amorda-
zados todos aquellos individuos  u organiza-
ciones que en este país, y en uso de sus dere-
chos constitucionales, se atreven a denunciar
los tentáculos opresores y asfixiantes del
Monstruo Sionista.

El Pueblo Cristiano Americano está cada
día más arrinconado contra la pared. Ya no ca-
ben más evasivas. Tiene que prepararse para
defender su Libertad al precio que sea necesa-
rio o, de lo contrario, prepararse para arrastrar
las cadenas de la Esclavitud. A solo noventa
millas de Key West tienen un espejo sangrien-
to. Mi Cuba mártir, hace más de cuarenta años
crucificada por la conspiración Judía en el
Gólgota Rojo del Comunismo Internacional.

Y no se dejen engañar: el llamado Nuevo
Orden Mundial reúne las características to-
talitarias de las Dictaduras Marxistas Leni-
nistas.

Pero para adormecer a los Pueblos  se
utiliza el método gradual y progresivo del
Socialismo Fabiano con la constante mono-
polización de la Economía y de los Medios
de Comunicación.

¡Americano Patriota: ¡Despierta! ¡El ene-
migo está en casa, está dentro! El enemigo es-
tá en la Casa Blanca, en el Capitolio, en el De-
partamento de Estado, en la Cia, en el FBI. El
enemigo está en Wall Street, en el Concilio de
Relaciones Exteriores (1).

La consigna patriótica es: Organizar la
Resistencia para pasar a la ofensiva. ¡Por la
Libertad! (2)

Andrés ORTA CANDAL, 
Alianza Nacional.

Seleccionado por 
Carlos ETAYO ELIZONDO

Notas del Seleccionador:
(1) Alude al Council of Foreign Relations, fun-

dado por David Rockefeller y vivero de líde-
res Mundialistas pertenecientes al Club Bil-
derberger o a la Comisión Ttrilateral.

(2) Por la Libertad, inseparable de la VERDAD;
enraizada esencialmente en la Revelación de
Nuestro Señor Jesucristo.

*

ORGANIZAR LA RESISTENCIA

LOS SEIS PRIMEROS INDIOS COLOMBINOS
“Celébrense procesiones, láncense a vuelo las campanas, háganse

fiestas solemnes, llénense los templos de ramas y flores, gócese Cristo en la
tierra cual se regocija en los cielos, al ver la próxima salvación de tantos
pueblos entregados hasta ahora a la perdición”. Era el alborozado men-
saje que desde Lisboa, como resumen e inmediatamente después de los
riesgos y sinsabores de su accidentado viaje, había adelantado Colón el al-
mirante de la mar océana, en Marzo de 1493.

“En el mes de Abril del año del Señor 1493, en el coro de la her-
mosa Catedral de Barcelona, los seis primeros indios traídos de
América por Cristóbal Colón, apadrinados por el Rey Católico
Fernando y su hijo el príncipe Juan, nacieron de nuevo con el San-
to Bautismo; los cuales, luego, vueltos a su patria actuaron como
misioneros. Así la ciudad de Barcelona llevó la primera semilla de
cristianos a las nuevas tierras del mundo; a las que la Madre Es-
paña sus mejores hombres, su lengua y sus leyes había de dar”.

Pues bien, después de 506 años, ni el Arxiu Episcopal, Arxiu Históric
de la Ciutat, Museu de la Catedral, Museu D’Historia de Barcelona, Museu
de Catalunya, Llibreria de la Catedral, ni Arxiu de la Corona d’Aragó, ni
tampoco en las rutinarias explicaciones de los hoy atareados guías turísti-

cos ni personal de la famosa Seo, consta ninguna referencia a la olvidada
y ennegrecida lápida del Baptisterio de la misma, que con el arriba trans-
crito texto en romance latín, testifica debidamente la excepcional aporta-
ción española para compensar la sangría de almas que, con el racionalis-
mo y la soberbia, había de producir en Europa la Reforma Protestante.

Mi inicialmente lógica perplejidad como español y vecino de la ciudad,
trocóse pronto en incredulidad y finalmente en indignación, al constatar la
mala fe que se desprende de la incalificable gestión de los mentados orga-
nismos e instituciones, presuntos custodios, transmisores fidedignos y divul-
gadores de los invalorables tesoros históricos de nuestros orígenes e hitos
vitales: máxime cuando para dicho fin reciben abundantes y aun millona-
rias asignaciones y dotaciones presupuestarias.

Quizás tal pertinaz y vergonzosa digamos incompetencia, tiene su ver-
dadero y común origen en la tan reciente y exitosa campaña que consiguió
borrar por inconveniente, en su 500 aniversario, la celebración del descu-
brimiento, colonización y evangelización de América, el hecho más impor-
tante de la historia de España, determinante en este caso lo mismo para la
humanidad cristiana que para la pagana

Salvador CLARÓS ARQUER

53 de las 55 estatuillas de los Oscar
o premios cinematográficos de Hollywo-
od, robadas recién salidas de la fábrica
de Chicago, donde año tras año son ma-
nufacturadas, fueron halladas el domin-
go 19 de marzo por la noche en un cubo
de la basura. Unos días antes había de-
saparecido una saca de correos con cua-
tro mil papeletas para que los miembros
de la Academia de Hollywood pudieran
emitir sus votos.

Los premios en la basura. ¿Un desti-
no moral merecido de algunos filmes?

LLOOSS  ÓÓSSCCAARR  
EENN  LLAA  
BBAASSUURRAA

¡Al fin! el General PINOCHET, el Caudillo Pro-
videncial que salvó a Chile de la esclavitud sovié-
tica derrotando a las hordas rojas del Comunis-
mo Internacional, ya está libre y de regreso al
Hogar. Después de largos meses de injusto se-
cuestro, ha triunfado la Causa de la Justicia. Dios
con nosotros… ¡Patria y Libertad !

Andrés ORTA CANDAL Miami, Florida; USA
ALIANZA NACIONAL

* * *
La satánica acción contra el General Pinochet

no ha sido solamente por odio a quien derrotó al
Comunismo, sino a favor de un objetivo esencial
para el Mundialismo Masónico Sionista: Modifi-
car la Constitución Chilena, que hace imposible

que un Gobierno Liberal actúe como Kerensky,
Suárez y un largo etc. y nombre Jefes de las Fuer-
zas Armadas a agentes de la Esclavitud Mundia-
lista, cerrando así el paso a que se culmine el
proceso revolucionario con el triunfo Comunista.
Recordemos los Protocolos de los Sabios de
Sión: “Cuando introducimos en el organismo del
Estado el veneno del Liberalismo, toda su consti-
tución política cambia, todos los Estados han ca-
ído enfermos de una enfermedad mortal. Tienen
infectada la sangre; no nos queda más que espe-
rar el fin de su agonía.”- V. Acta nº 10, de “Los
Protocolos…”; Serge Nilus; 1ª Edición San Pe-
tersburgo 1902.

Carlos ETAYO ELIZONDO

MODIFICAR LA CONSTITUCIÓN CHILENA
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XI Jornadas 
de la Unidad Católica

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

PENDIENTES en la VIDA PÚBLICA”

Viernes 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

Papa Pío XI (11-XII-1925).

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

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

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

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

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

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

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.

Inscripciones para reserva de Hotel:
antes del día 15 de Abril
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 307)

CARTAS 
ESPIRITUALES

¡Tener amigos! Todo el mundo de-
sea disfrutar de la amistad. Nada hay
comparable con un amigo fiel. Pero,
¿nos damos cuenta de que el placer de
la amistad Dios lo dispone para ayudar-
nos a ir hacia Él? Los amigos deben
alentarnos para caminar por los sende-
ros de la virtud, por el camino del Se-
ñor. El amigo no es un juguete para en-
tretenerme, ni yo soy una baratija para
él. Dentro de la amistad no existen dis-
tancias geográficas. Puede el amigo
ayudarnos con sus cartas espirituales,
como lo hacía San Pablo y tantos otros
seguidores de Jesús.

El amor se mantiene y acrecienta
mucho a través de un mutuo epistola-
rio. Merece la pena considerar estos pá-
rrafos de cartas eucarísticas, enviadas
por Hermann COHEN, el fundador de la
Adoración Nocturna, a personas ami-
gas o familiares:

“Quisiera que usted viviera de tal
manera por la Eucaristía, que fuese ella
quien moviese todos sus pensamien-
tos, afectos, palabras y acciones; que
ella fuese el faro, oráculo, modelo y
perpetua ocupación... Quisiera que la
Eucaristía fuera para su alma un hogar,
una hoguera en que pudiera meterse,
para salir nuevamente de ella inflama-
da de amor y generosidad”.

Esta frase y las siguientes las he re-
cortado y las he metido dentro de mi
cartera. Tal vez te guste la idea; o tam-
bién puedes colocarlas encima de la
mesilla, para leerlas con frecuencia con
gran devoción. Llévalas algunas veces
a tu visita en el Sagrario. Léelas despa-
cio junto a Jesús.

“Tan solo conozco un día que sea
más hermoso que el de la primera Co-
munión, y es el de la segunda Comu-
nión, y así sucesivamente”.

Y exclamaba el mismo santo pocos
días antes de expirar: “Quisiera comul-
gar a cada instante de la vida... No hay
sino esto que sea  bueno y tenga dul-
zura para el alma”.

Y mi deseo es que estos renglones
finales de Hermann Cohen pudieran
ser tuyos y míos, porque hacen falta al-
mas de enamorados que incendien en
fervor eucarístico.

“Estoy retirado en el desierto de Ta-
rasteix, con el fin de pasar mis días y
mis noches en incesante diálogo con el
Dios de la Eucaristía; de manera que,
por así decirlo, transcurre mi vida ente-
ra al pie del Sagrario, sin que jamás
sienta un instante de aburrimiento ni
de cansancio”.

JUAN

esto lo que querían ustedes? ¿Una demo-
cracia liberal en la que el bien y el mal ten-
gan igual trato?

• • •
Restos descubiertos en China dicen

que descendemos de un mono del tamaño
de una caja de cerillas. (ABC, 17 Marzo).

Dice el corresponsal de ABC Pedro Ro-
dríguez que este gracioso monito dio ori-
gen al hombre hará unos 100.000 años. Po-
ca cultura. Se ve que no ha leído “Todos
tenemos 400.000 años”, obra en la cual
viene a demostrarse que hay restos huma-
nos, totalmente humanos, igualitos a los de
ahora, con unos 600.000 años de antigüe-
dad... Y más. Pero no importa lo que sea la
verdadera ciencia: La manía es decir que
descendemos del mono, lo cual en el caso
de este corresponsal me parecería bastante
lógico.

• • •
Javier Rupérez y José Borrell reciben

de manos de Matutes la Orden de Isabel
la Católica (La Vanguardia, 16 marzo).

Se rumorea que a Isabel La Católica le
ha dado un infarto post mortem.

• • •
Telecinco cumple 10 años (Revistas

del corazón, 17 Marzo)
Lo que no sabemos es qué hacía allí

vestido de elegante clergyman el Presiden-
te de la COPE Bernardo Herráez. No les
importa a estos curas bendecir con su pre-
sencia una cadena de TV con bastante pa-
recido a una cadena de water, en la cual ca-
da día se difunde inmoralidad, en fin, se
difunde lo que dan todas las cadenas, por-
quería y lavado de cerebro para que nuestro
pueblo sea cada día más burro, más inmo-
ral y más zafio. La COPE nació para ser “la
cadena de la Iglesia” pero no se distingue
de las demás en nada. Dios pedirá cuentas
a los responsables, de estos miles de millo-
nes que los católicos damos a la Iglesia pa-
ra que ellos los dilapiden.

• • •
Bernard Henri-Levi dice que la Igle-

sia Católica tiene mucha culpa en el Ho-
locausto judío (El Mundo, 18 Marzo).

Mal elegida la palabra Holocausto,que
era colocar unas cuantas vacas encima de
un altar y quemarlas en honor de los dioses,
pero bueno, allá los gustos de cada uno. La
extraña e innecesaria petición de perdón ha
logrado que los judíos digan que aún es po-
co. En las películas el malo siempre es Pon-
cio Pilato, pero en la vida real es otra cosa.
El pueblo sabe lo que pasó en Judea hace
2.000 años y eso no lo cambia nadie. Tiene
gracia que Henri-Levi, de antiguos apelli-
dos franceses, hable de “responsabilidades
católicas” en la actuación de Hitler. Lo que
ya ofende es que nadie en la Iglesia Católi-
ca responda de forma seria y oficial a tanta
calumnia.

La “escultura”
El Esclavo, se colo-

ca frente al IVAM
de Valencia. (Las

Provincias, 20 marzo).
No sé a qué viene

tanta polémica. El bodrio
consiste en unos cachos de hie-

rro envueltos en unos cables de acero. El
autor culpable se llama José Sanleón. Igual
daba llamarla El Esclavo que Sociatas en
Bikini: Deduzco en un alarde de inteligen-
cia que IVAM es Instituto Valenciano de Ar-
te Moderno y es una lástima de esas de llo-
rar a lágrima viva que a estos bodrios les
llamen Arte. Para Arte: Solana. Los hierros
a las fundiciones. Pero los que mandan son
estos incultos que quieren que abramos bo-
ca de paletos ante dos trozos de alambre y
una piedra colgando titulado “Muñeca y
Columpio”.

• • •
En Madrid cientos de vecinos del ba-

rrio de San Blas son atacados por gitanos
rumanos. (ABC, 14 Marzo).

Solo unas preguntas: ¿Cómo es posible
que en este país de parados aparezcan de
repente miles de rumanos sin trabajo, a
mendigar? ¿Cómo entraron? ¿Para qué sir-
ve la Policía? ¿Para qué sirven las leyes?
¿Cómo vinieron aquí? Lo curioso es que en-
tran, se instalan, mendigan y ¡tenemos que
asimilarlos!. Eso es como si a mí me da la
gana de entrar en una casa que no es la mía
pero me gusta, y decido que me den una ha-
bitación y de comer cada día. Pues según
eso, las Leyes me protegerían. No está mal.

• • •
Empresarios vascos y navarros siguen

pagando a ETA (Dº de Navarra, 19 marzo).
Son unos 150. Reciben cartas. Y pagan.

Eso se llama Justicia. Tenemos un gobierno
“central” que gana las elecciones y eleva la
economía, pero que no es capaz de mandar,
hacerse obedecer y meter en cintura a ETA
con una simple compañía de la Guardia Ci-
vil, que es lo que hizo el malíssimo Musso-
lini con la Mafia, erradicándola de Italia. 

El sentido común nos dice que, si se
aplicaran las Leyes y  no se hubieran pro-
mulgado tantas otras protectoras de delin-
cuentes, esto no pasaría; pero la Democra-
cia te exige que digas que es el mejor
gobierno del mundo y que al mismo tiempo
te roben, te maten, te violen y te laven el ce-
rebro entre incontenibles grititos de alegría.
El periódico “La Razón” llora sobre ETA el
10 de Marzo, y yo les pregunto: ¿Pero no es

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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“ANOCHE TUVE UN SUEÑO”
MMIISS  AANNHHEELLOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS  PPOOSSTT--EELLEECCTTOORRAALLEESS  PPAARRAA  EESSPPAAÑÑAA

“Anoche tuve un sueño… Soñé que... el
triunfo por mayoría absoluta del Partido Popu-
lar en España, me depararía -¡qué ilusión; qué
esperanza!- la satisfacción de ver colmados mis
anhelos postelectorales de una NUEVA ES-
PAÑA, con un ESTADO NUEVO, y una na-
ción UNIDA, GRANDE y LIBRE. Y soñé...

1º.- En un ORDEN NUEVO fundado sobre
los principios rectores de la verdad revelada y la
tradición: INSTAURÁNDOLO TODO EN
CRISTO. Pensando en la “CRISTOCRACIA”,
vocablo que he acuñado como lo opuesto y con-
trario a la “DEMOCRACIA”, es decir que en vez
de un gobierno “del pueblo, por el pueblo y para
el pueblo”, sofisma inaudito, sea un GOBIERNO
DE CRISTO, POR CRISTO Y PARA CRISTO;
pensando en el supremo BIEN porque Dios es
siempre EL PRIMERO y LO PRIMERO.

2º.- Que en España se hacía realidad la
UNIDAD CATÓLICA de la nación.

3º.- Que el nuevo gobierno “mayoritario”
(¿acaso no manda la mayoría...?) de España
DEROGARA, ipso facto, por la vía de urgente
premura y decreto-ley, todas las leyes anticris-
tianas y anticatólicas, v.gr.: aborto, divorcio,
concubinato, adulterio, “parejas de hecho”, ho-
mosexualidad, educación laica, etc.

4º.- Una LEGISLACIÓN total y completa-
mente nueva y distinta a la actual, incluyendo
la estructura misma del Estado fundado sobre
la VERDAD DE LOS SANTOS EVANGE-
LIOS DE JESUCRISTO, y la “LEY VIEJA”
FORAL.

5º.- SUPRESIÓN INMEDIATA del siste-
ma basado en la existencia de los PARTIDOS
POLÍTICOS, totalmente IRREPRESENTATI-
VOS de una sociedad como la española; con in-
clusión, en cambio, de todos los CUERPOS
SOCIALES medios, intermedios y superiores,
los estamentos NATURALES dentro de las
UNIDADES BÁSICAS irrestrictas de las
“FUERZAS VIVAS” de la nación española.

6º.- Un NUEVO CONCORDATO entre el
NUEVO GOBIERNO y ESTADO ESPAÑOL
y la SEDE APOSTÓLICA -la Santa Sede-, re-
gulando todos los términos y aspectos de las re-

laciones que deben existir entre un ESTADO
CATÓLICO, Apostólico y Romano, y la UNA,
SANTA CATÓLICA, APOSTÓLICA y RO-
MANA IGLESIA de DIOS, ÚNICA IGLESIA
VERDADERA. El lema que ha de presidir es-
tas relaciones, el mismo que Cristo nos aportó:
“Dad al César lo que es del César; y a Dios lo
que es de Dios”.

7º.- MENOS ESTADO Y MÁS SOCIE-
DAD. Al mejor modo Tradicionalista, pensando
en cuanto la ciudadanía española precisa, exige
y requiere, sin falsos liberalismos caducos y de-
cadentes, ni absurda democracia inorgánica.

8º.- Una plena CONFIANZA en la idea, el
concepto, el sentir, el sentido, el contenido y la
condición cualitativa de lo que significa y re-
presenta la DIVINA PROVIDENCIA de Dios,
que es la que vela por el DESTINO COMÚN
DE LOS PUEBLOS QUE TIENEN CON-
FIANZA EN LA VERDAD DIVINA.

Ayer noche “soñé” en una España de
DIOS-PATRIA-FUEROS y, si se presenta el
candidato idóneo, REY LEGÍTIMO, de lo con-
trario, un buen REGENTE, como CONDUC-
TOR DEL PUEBLO CATÓLICO. Un Moisés o
un Josué, en términos bíblicos antiguos, con el

asesoramiento de un Consejo de Estado y de
Gobierno, esto es, un ESTADISTA CATÓLI-
CO “a machamartillo”, bastaría para regir los
destinos comunes de la NACIÓN ESPAÑO-
LA: LAS ESPAÑAS. En todo caso, la solución
podría provenir de un antiguo cenobio en el
que surgiera otro Francisco JIMÉNEZ DE
CISNEROS, que actuara como
ESTADISTA-REGENTE, y RESTAURADOR
de la LEY DE DIOS en una España sin atrofias
políticas; sin testaferros mamandurrios; sin ba-
dulaques canallescos; ni liberales democráti-
cos, ni mucho menos, masonazos encubiertos.
Que si algo le sobra a España ahora mismo,
son estos individuos de medio pelaje y peor
conciencia, servidores de Satanás, afiliados a
sus formaciones políticas al uso. 

¡Ah...!, y por supuesto, una NUEVA CU-
RIA ECLESIAL, de arriba abajo, con una pro-
fundísima REFORMA de Órdenes, institutos
religiosos, conventos, clero secular y regular,
comenzando por las más ALTAS JERAR-
QUÍAS. Toda una RENOVACIÓN de esa “co-
legialidad” introducida con el Concilio Vatica-
no II, sometida a la voz única del Vicario de
Jesucristo en la Tierra. 

SOÑÉ... un largo sueño. Y, como Segis-
mundo, DESPERTÉ “ENCADENADO” a la
realidad, porque “LOS SUEÑOS, SUEÑOS
SON...”

Enrique T. BLANCO LÁZARO

El Gran Rabino ashkenazí de Israel critica al Papa por la tibia alusión
de la Santa Sede al Holocausto.
JESURALÉN. Juan Cierco corresponsal.

«Esperaba de él palabras que no sólo aludiesen a los miembros de
la Iglesia que han pecado contra el pueblo judío sino también a la
Iglesia Católica en sí misma, que más de una vez ha alentado el odio
hacia los judíos». El Gran Rabino ashkenazí de Israel, Meir Lau, super-
viviente del campo de concentración de Auschwitz, no dudó en criticar
las palabras de Juan Pablo II por no haber entrado, en su opinión, de
lleno en un perdón que por estos lares se esperaba fuese más allá del
solicitado por Su Santidad desde el Vaticano el pasado 12 de marzo.

Incluso los judíos más extremistas reconocieron, al menos en su
fuero interno, que la presencia de Juan Pablo II el 23 de marzo en la
cripta del Memorial del Holocausto (Yad Vashem) era un gesto que, sin

duda, quedará reflejado en la Historia de los pueblos judío y católico.
Pero tan importante paso no fue suficiente para muchos de ellos.
Además de considerar a la Iglesia Católica responsable del odio
demostrado durante siglos hacia los judíos y del silencio cómplice
durante la «Shoah», el Gran Rabino aseguró que «quienes deben ser
canonizados son aquellos ciudadanos no judíos que salvaron la vida a
los judíos poniendo en peligro la suya, y no quienes permanecieron
mudos mientras corría la sangre de nuestro pueblo», en alusión a Pío
XII, Papa durante los años de la Segunda Guerra Mundial. No todo
fueron reproches por parte de Israel Meir Lau quien, al menos, se mos-
tró agradecido por la condena del antisemitismo que Juan Pablo II lleva
haciendo desde hace 20 años. 

Juan Pablo II conversa con el Gran Rabino ashkenazí, Meir Lau, a
la izquierda. Ap.

EL GRAN RABINO ESPERABA MÁS 

LLLLAAAA    PPPPEEEERRRRTTTTIIIINNNNAAAAZZZZ    SSSSEEEEQQQQUUUUÍÍÍÍAAAA
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote en ABC, 21 marzo 2000)

Hace años que estamos es-
perando que de verdad se vuel-
va a los antiguos e inteligentes
planes de los gobiernos de
Franco y se hagan más panta-
nos, se haga repoblación fores-
tal y se proteja a nuestra patria
del peligro de desertización
que señalan de forma clara pa-
ra el Norte de Marruecos y para
el Sur de España los satélites
artificiales. La Ministra de la le-
onina melena, Isabel Tocino,
debería moverse y hacer lo que
Borrell el delicado no fue capaz
de hacer. Pero esos planes hay
que empezarlos ya. J. FERRÁN
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el lema “Necesitamos la paz. Derecho a la
vida. ETA párate” propuesto por este último
-en vez de: “!ETA, desaparece¡”-. Dichos
partidos marcharon con un lema menos ti-
bio: “Basta ya. ETA no”. 

De todos es conocida la división de los
políticos ante la tregua de ETA y los Pactos
de Estella-Garazi, originados por dicha falsa
tregua. Pero, rota la tregua por la banda te-
rrorista, continua la pésima y lógica división
política de la partitocracia. Lo peor es que la
división y los males de esta partitocracia se
han  transmitido a la sociedad, que parecía
ser la única capaz de enfrentarse con eficacia
a ETA. Es decir, la división ha corrompido
algo tan natural y espontáneo, tan obligado,
como el rechazo absoluto a los hechos y, so-
bre todo, a la mera existencia de ETA. ¿La
culpa?: la cúpula nacionalista del PNV.

La división en dos de una manifestación
masiva popular contra el terrorismo, contra
la misma ETA, supone el mayor fracaso an-
titerrorista. Para eso mejor es no hacer ma-
nifestaciones. Que cada cual se quede en su
casa y que las instituciones del Estado actú-
en ya sin alardes contra la banda asesina.

Pero también la manifestación de 55.000
asistentes en Pamplona tuvo su percance. El
presidente socialista del Parlamento José
Luis Castejón fue duramente abucheado por
la multitud cuando inició la lectura del co-
municado de condena sólo en vascuence-ba-
túa. El error de Castejón fue monumental.
Pero el  reaccionar con el corazón por parte
de los asistentes permitió que ETA pudiese
desviar la atención y escudarse en la defen-
sa del euskera. De hecho, los nacionalistas
EA y PNV denunciaron, con su singular ci-
nismo, la “intolerancia” de la mencionada
reacción popular, comprensible pero inge-
nua ante el maquiavelismo político naciona-
lista de EA, PNV, HB y de ETA.

En ambos casos ETA ha conseguido que
el sentido de las manifestaciones contra ella
se desvíen mucho o poco de su cometido. Es
decir: esto mismo, que la sociedad contraria

Araíz de las elecciones al Congreso y
Senado constato dos hechos contra-
dictorios con el espíritu tolerante,

ingenuo y bondadoso de la democracia-libe-
ral. Me pregunto si los políticos de hoy cre-
en en la democracia-liberal que predican,
porque en la práctica la contradicen. 

Porque no sólo la sociedad está radical-
mente dividida en y por los partidos políticos
en cosas vitales, sino que: 1º. Los partidos
políticos  arremeten entre sí con una gran
violencia verbal, quebrando todas las reglas
del debate y del diálogo. Si otros lo hiciesen
ellos mismos les llamarían algo así como
fascistas. 2º. Comprendo que el voto sea se-
creto. Lo contradictorio es por qué hablar de
a quien se ha votado, se ha convertido en un
tema tabú, aunque, por lo dicho, no me ex-
traña un invencible rubor para hablar de ello.

Pese al vencer sin convencer, los parti-
dos políticos tienen una firme base común:
el Liberalismo. Por eso puede preveerse
que durante estos cuatro años no habrá
cambios substanciales y que veremos más
de lo mismo. 

ANTE E.T.A. Demos un nuevo paso,
más dramático todavía. Si la citada división
y encontronazo político electoral es mala
(los hechos muestran que es inevitable -por
algo será- incluso entre los demócratas de
toda la vida), es dramática cuando se extien-
de a la sociedad que se manifiesta frente a
ETA. ¿La causa?: la  partitocracia que dirige
a la sociedad. Así, ETA triunfa. 

¿Qué diremos de la división y separa-
ción de la manifestación de Vitoria,  realiza-
da en protesta por el asesinato del dirigente
socialista Fernando Buesa y de su escolta?.
Me refiero a la manifestación popular de
100.000 personas realizada el 26 de febrero
con lemas distintos y dividida  en dos blo-
ques diferentes y contrapuestos. 

La división de lemas fue premeditada. El
PP, PSOE y UA decidieron manifestarse en
las calles separados del lehendakari nacio-
nalista Ibarretxe por considerar insuficiente

DEMÓCRATAS Y DIVISIÓN FRENTE A
E.T.A. EN LAS ELECCIONES

Como sacerdote, estoy preocupado por
dar a conocer el mensaje cristiano a la ma-
sa indiferente y secularizada de bautizados,
para quienes Dios y los valores espirituales
no significan apenas nada en sus vidas. Ha
sido por esta razón por lo que, aparte de
mis colaboraciones en prensa y de 31 fo-
lletos que desde hace 17 años, con no pe-
queño sacrificio, vengo publicando -sin áni-
mo de lucro- en mi colección ARCO IRIS,
me he metido -y no sé cómo saldré de ello-
en la aventura de publicar 1000 ejemplares
del presente libro: “DIOS, LO PRIMERO EN TU
VIDA”. Carezco, al ser un francotirador, de
todo conocimiento concreto del marketing,
y de medios económicos. Me he entrampa-
do hasta las cejas, fiado más bien en la Pro-
videncia divina: “Buscad el Reino de Dios y
su justicia y todo lo demás se os dará por
añadidura”. Espero no me falle, pues por su
causa trabajo.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. 
Apartado 108. ALCORCÓN. 28921. 

Madrid. Teléfono 91 610 53 91. 
PRECIO 1.100 pesetas

a EH-HB se manifieste dividida política-
mente, y decir que el problema de ETA es al-
go político, son los mayores males. Más que
la existencia de ETA. ¿Los reponsables?: los
nacionalistas burgueses aliados de EH-HB
y la propia partitocracia dividida y que uti-
liza a la sociedad según su designio. ¿No
pueden haber otros líderes?

José Fermín de MUSQUILDA

La Santa Sede confirma nuestras denuncias ‘extremistas’
AGENCIAS CATÓLICAS DE AYUDA HAN DEJADO DE SER CATÓLICAS 
Denuncia de monseñor Cordes, presidente de «Cor Unum»

FLORENCIA, 16 mar (ZENIT.org).- La fidelidad a la Iglesia y al Evangelio son la vacuna que inmuniza a las asociaciones católicas que trabajan
en el campo de la solidaridad ante el peligro de perder su identidad. Esta fue la constatación que hizo el presidente del Consejo Pontificio «Cor Unum»,
el arzobispo Paul Josef Cordes, al intervenir el 12 de marzo en un encuentro organizado por el Centro Cultural de la Caridad de Florencia. «En oca-
siones se registra un desequilibrio perverso por el que para muchos el amor a Dios es algo tan evidente que creen que no tienen que “perder tiem-
po” en hablar con Él. Y este silencio se difunde también en la actividad caritativa de los mismos cristianos».

Cordes ofreció algunos ejemplos en este sentido. En Bosnia-Herzegovina de los once empleados de una agencia caritativa católica de Estados Uni-
dos, que cuenta con personal en todo el mundo, diez son musulmanes. La actividad de estas personas estaría apoyando la estrategia islámica de pro-
mover la expulsión de los cristianos de Bosnia».

Este tipo de mentalidad, según explicó monseñor Cordes, está llevando a alterar los objetivos de algunas instituciones católicas de ayuda, que de
este modo se convierten en instituciones burocráticas. En estas organizaciones se constata la tendencia «a reforzar el personal pagado», excluyendo
el voluntariado, y a evitar todo «vínculo con la Iglesia».
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Razones:
1.- El descrédito del PSOE conseguido

a pulso por el fracaso de Felipe González,
que ya no logra engañar a un pueblo de-
sengañado de sus mentiras en serie. Le
abrieron las aguas del mar Rojo para li-
brarlo de la cárcel, mientras deja a sus fie-
les seguidores entrando y saliendo de la
cárcel empapelados por la Justicia.

Él se lleva el saco cargado con cien
años de honradez y “sálvese quien pueda”.

2.- El descrédito del Secretario del
PSOE, sr. Almunia, quien, rechazado en
las Primarias, siguió erre que erre a pesar
de la promesa de retirarse de no ser elegi-
do y zancadilleó al elegido Borrell, que de-
mostró valer tanto como él.

3.- El descrédito del PSOE por su
unión con IU, lo que recordó al pueblo con
memoria histórica la triste unión del Fren-
te Popular con todas las secuelas catastró-
ficas de su pasado progresista, empeñado
el sr. Frutos en mandar desde la Izquierda
exactamente igual que en 1934. ¡Progreso
stalinista!

4.- El descrédito del PSOE, porque,
después de 14 años de poder absoluto y
con rodillo, nos dejó sumidos en una deu-
da exterior de cuarenta billones, mas tres
millones largos de parados, de cuyo bache
nos ha sacado el PP con la destreza del
sr. Rato.

5.- El descrédito de los nacionalistas
vascos y catalanes, porque España está
harta de separatismo, tanto por sus accio-
nes terroristas de odio a muerte España du-
rante treinta años, como la ambición insa-
ciable del egoísmo concentrado en el
frasquito de Pujol, quintaesencia del chan-
taje catalán a España. Ambos a dos ven
que se les mueve la poltrona, porque no
contaban con la posibilidad de la mayoría
absoluta del PP.

6.- Finalmente, porque la clase media
española, creada con tanto acierto y sacri-
ficio a lo largo de cuarenta años ¿recuer-
dan?, no quiere perder su status adquirido,
prefiriendo poner su confianza en la buena
gestión del PP y no en las manos de quien
nos llevó a la ruina.

Resumiendo: El pueblo español, con la
experiencia de estos veinticinco años de de-
mocracia, se ha dado perfecta cuenta, ¡por
fin!, de que no es lo mismo ser honrado que
presumir de honradez. ¿Le ha oído algún
español decir mentiras a Aznar? ¿Le ha oí-
do algún español decir una verdad a Felipe?
¿Se imagina alguien a Mayor Oreja roban-
do? ¿Qué rostro resulta más atractivo, el de
Mayor Oreja o el de Arzalluz? ¿Cuál de los
dos refleja serenidad y paz interior?

Resultados: 
1.- En las provincias vascongadas de-

sapareció el miedo a las bravuconadas eta-
rras, a las muecas de Arzalluz y al pacto de
Lizarra, que es lo mismo que “lo que el
viento se llevó”.

2.- Nos hemos liberado de pagarle al
sr. Pujol la multa de cuatrocientos mil mi-
llones, precio puesto de antemano sobre la
mesa de negociaciones, como condición
para poder apoyar al Gobierno que saliese
elegido en las urnas. Como siempre, “la
cosa es bona si la bolsa sona”.

3.- Nos hemos liberado de los humos de
corrupción de la chimenea socialista, seña-
lados en la nota oficial del Episcopado Es-
pañol anterior a las elecciones. Por lo me-
nos, miles de niños se librarán de la pena de
muerte que pensaban aplicarles antes de na-
cer, y el Frente Popular una vez más ha sa-
lido trasquilado también en el siglo XXI.

Ángel GARRALDA (Avilés) 

RAZONES Y RESULTADOS
DEL 12 M

“SIERVA DE DIOS, REINA DE LA HISPANIDAD”
El pasado sábado 19 de febrero, bajo el título “Isabel la Católica, Sierva de Dios, Reina de la

Hispanidad”, tuvo lugar en los salones del Hotel San Antonio de Albacete una conferencia a car-
go de María Luisa Saldaña, Secretaria en España del Comité Internacional para la Canonización
de la Reina Isabel, organizada por los Círculos de Tradición San Miguel Arcángel.

Por espacio de una hora se desglosaron los aspectos más fundamentales de la vida de la Rei-
na, sus virtudes, la profunda religiosidad que siempre la acompañó en los momentos más difíciles
de su vida, la dedicación a su familia... así como un análisis de las distintas obras sociales em-
prendidas: la acción evangelizadora de América, el fin de la reconquista, y los polémicos temas
de la expulsión de judíos y moriscos; siempre desde la perspectiva del máximo rigor científico e
histórico, con un gran acopio de citas, documentos y datos, mezclado con anécdotas curiosas y
poco conocidas. También se hizo mención a los favores concedidos por su intercesión y al estado
de la causa de beatificación. Tras la conferencia se abrió un animado coloquio en el que se ter-
minaron de aclarar las últimas dudas.

Los asistentes, que llenaban el salón contratado para tal fin, coincidieron en destacar la ame-
nidad y el nivel de la conferenciante, que fue despedida entre calurosos aplausos. En la entrada
del mismo pudieron disfrutar de una amplia nómina de obras y ensayos sobre temas históricos
-“Defensa de la Hispanidad”, “La Hora de Dios en el Nuevo Mundo”, “Árbol de Odio”...- y ac-
tuales -“Para que Él Reine”, “El Silencio de Dios”, la encíclica “Quas Primas”(ejemplares atenta-
mente cedidos por la U.S. de Valencia)...-, que despertaron el interés de los presentes.

La conferencia también sirvió para dar a conocer las distintas actividades de los Círculos de
Tradición San Miguel Arcángel, así como la nueva página web, cuya dirección es http//:perso-
nal2.iddeo.es/timbalerbruch, y en la que se pueden encontrar todo tipo de información sobre las
actividades apostólicas realizadas, así como artículos y comentarios sobre temas católicos de ac-
tualidad. Más información en el aptdo. 394 02080 de ALBACETE o en los telfs.676.755.837 ó
606.179.735.

Víctor IBÁÑEZ

En la «Gruta de 
la ANUNCIACIÓN»

El Papa Juan Pablo II celebró el 25 de
marzo la Eucaristía por la solemnidad de
la ANUNCIACIÓN del Señor en el mismo lu-
gar en el que el arcángel Gabriel comuni-
có a la Virgen María que iba a ser Madre de
Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Se
cumplen por lo tanto dos mil años justos
desde del inicio del cristianismo. 

El Papa consagró a todas las familias
del mundo a la Madre de Dios, frente a to-
dos los ataques en su contra. Al ingresar
en la gruta, besó el altar erigido en el área
y rezó en silencio (en la foto). Después ofre-
ció a la Virgen una rosa de oro como sig-
no de su amor y devoción. 

TRABAJOS QUE PUEDEN  EVITARNOS LOS  ARTICULIS-
TAS

1º.- Tener que resumir sus artículos por DEMASIADO LARGOS.

2º.- Tener que informatizarlos nosotros por no enviárnoslos ustedes
mismos en DISQUETE.



PASAR PÁGINA
Los populares consideran que las urnas

del 12 de marzo han acabado con muchos
tópicos. Ya no vale hablar, dijo el vicesecre-
tario general del PP, Mariano Rajoy, de “DE-
RECHONA” o del “FRANQUISMO”, porque a
los ciudadanos sólo les interesa mirar hacia
adelante. El presidente del Gobierno, José
María Aznar aseguró que ese día se pasó
“una página muy importante” y “ni las viejas
rencillas, ni los viejos sectarismos, ni las
nuevas rencillas, ni los nuevos sectarismos
van a prevalecer en el futuro”. Este país ha
mandado “al baúl de los recuerdos” las “vie-
jas cuestiones históricas” de España. 

¿Y el ALMA de la Historia?

¿Es preceptivo para los católicos el
Principio de Subsidiariedad? Sí, porque
forma parte, constantemente, del magiste-
rio de la Iglesia. No del dogmático e infa-
lible, pero sí del ordinario que, con míni-
mas salvedades, debe ser acatado y
servido por los fieles. No es, pues, en líne-
as generales, materia opinable. Dice así:

“...queda en la filosofía social fijo y
permanente aquel importantísimo princi-
pio que ni puede ser suprimido ni altera-
do; como es ilícito quitar a los particula-
res lo que con su propia iniciativa y
propia actividad pueden realizar para en-
comendarlo a una comunidad, así tam-
bién es injusto, y al mismo tiempo de gra-
ve perjuicio y perturbación para el recto
orden social, confiar a una sociedad ma-
yor y más elevada lo que comunidades
menores e inferiores pueden hacer y pro-
curar. Toda acción de la sociedad debe
por su naturaleza prestar auxilio a los
miembros del cuerpo social, mas nunca
absorberlos y destruirlos”. (Encíclica
“Quadragesimo Anno”, de Pío XI).

Estos conceptos resumen otros de do-
cumentos anteriores y han sido después
relanzados por los Papas posteriores. Fi-
nalmente, se encuentra en la Nota de la
Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal sobre las elecciones del 12 de
marzo, (Alfa y Omega de 24-I) que en su
punto 3º exige “un apoyo equitativo a los
centros (de enseñanza) de iniciativa so-
cial”. Por social se debe entender, priva-
da, no oficial. Pero es una expresión un
tanto oscura e insuficiente, porque no se
muestra como cumplimiento del Principio
de Subsidiariedad, sino como del derecho
de los padres. Quizás no se haya explica-
do más y mejor para enfriar la confronta-
ción en curso entre la enseñanza privada,
de la sociedad, prácticamente en manos de
religiosos, y la “pública” o estatal, no reli-

giosa. Confrontación que gira en torno al
Principio de Subsidiariedad antes que en
torno a las ideologías a impartir.

El PSOE e IU han disimulado en esta
campaña sus fervores estatistas de siem-
pre, violadores contumaces del Principio
de Subsidiariedad, sirviéndoles con una
expresión engañosa, más atractiva y me-
nos clara, la de lo “público”: postulan una
sanidad “pública”, y una enseñanza “pú-
blica” y en su apoyo han organizado sen-
das manifestaciones callejeras multitudi-
narias, especialmente en Madrid, después
aireadas por su prensa.

El Partido Popular: En cuanto a la en-
señanza, fluctúa equívocamente, porque no
ha resuelto en sus cuatro años de gobierno
la cuestión de la enseñanza religiosa, en la
que ha violado los acuerdos con la Santa
Sede. Y en cuanto a la asistencia sanitaria,
aunque de hecho se ha tenido que abrir ha-
cia la asistencia privada para salvar del co-
lapso a la sanidad estatal o pública, sigue
reconociendo a ésta y prometiendo, con
tintes demagógicos, ampliar sus instalacio-

LO “PÚBLICO”, COMO VIOLACIÓN DEL
PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

nes y prestaciones, con evidente violación
del Principio que nos ocupa. (Declaracio-
nes de Romay en ABC de 3-3-2000).

La Nota de la Permanente del Episco-
pado, antes citada, no denuncia estas uni-
versales violaciones del Principio de
Subsidiariedad en la asistencia sanitaria
quizá porque en este tema ha considera-
do más importante y urgente denunciar el
aborto y los anticonceptivos. Llama la
atención que el episcopado no lo haya
hecho nunca a partir de la creación del
Seguro Obligatorio de Enfermedad, en
1944, que fue después en su desarrollo
una gigantesca violación del Principio de
Subsidiariedad.

El silenciamiento por todos de ese
Principio en esta campaña electoral nos
hace desear y sugerir que en medios cató-
licos se mencione más, para que no le su-
ceda como a las palabras, “España” y
“confesionalidad del Estado”, que están
siendo empujadas hacia el desuso, hábil y
maliciosamente.

P. LOIDI
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.


