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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

¿Orienta el voto la nueva Conferencia Episcopal Española,
cuando se celebran las elecciones, sobre a qué partidos políti-
cos no puede dar el católico su voto en conciencia? ¿Estaremos
como siempre con los mismos males que tiene la sociedad es-
pañola, por no denunciar con valor y decisión nuestros Obis-
pos las mismas perversidades que esta resignada nación viene
padeciendo desde que nos dimos esta democracia?

Se trataba de una cita, la de las elecciones generales del 12
de marzo, a la que por desgracia la Iglesia española estaba lle-
gando ya con notable retraso. Actuó con diligencia, incohe-
rencia e ingratitud en el derribo de un régimen político con
hondos contenidos católicos, para favorecer la implantación
de una democracia en la que, por lo visto, no acaba de creer o
en la que no se decide a participar mediante la exteriorización
de unas consignas claras y necesarias para que no desembo-
que, como ha desembocado ya, en un régimen de arbitrarie-
dad de una mayoría que ha conducido a España a su descris-
tianización en estos años que llevamos con la aplicación de
esta Constitución atea que nos dimos.

Hoy tenemos una España en la que se han triturado los va-
lores y las virtudes tradicionales, se dinamitaron los pilares so-
bre los que España descansaba: la moral, lo espiritual, el honor,
la disciplina, el orden jurídico, el derecho positivo católico. Y
vino la partitocracia, con el divorcio, los abortos, la homose-
xualidad consentida, las “parejas de hecho”, anticonceptivos, la
píldora abortiva, la pornografía y un largo etcétera.

Jaime Balmes se estremecería al sólo pensar en la posible
pérdida de la unidad católica. ¡Ah! Oprímese el alma con an-
gustiosa pesadumbre al solo pensamiento de que pudiera ve-
nir un día en que desapareciese de entre nosotros esa unidad
religiosa que se identifica con nuestros hábitos, nuestros usos,
nuestras costumbres, nuestras leyes, que guarda la cuna de
nuestra monarquía en la Cueva de Covadonga. Por la fe cató-
lica consumieron su vida millares de misioneros en las selvas
del nuevo mundo; sus soldados libraron batallas en Europa y
en el suelo patrio y dieron su vida 13 Obispos, más de 6.000
miembros del clero y muchos millares de fervorosos seglares
católicos en la II República por las hordas marxistas-masóni-
cas, instaladas hoy en forma democrática. 

El ejercicio del poder necesita estar inspirado en las reglas
morales para que pueda servir al bien común, que es la verda-
dera razón de ser. No se trata de un partido o de otro, que es al-
go circunstancial y contingente. Se mira aquí algo tan trascen-
dente como la inexcusable necesidad de una moral política. El
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derecho divino, para empezar. Que la democracia es un régi-
men político como cualquier otro, pero que no está necesaria-
mente constituido como un desideratum por parte de la Iglesia,
que la misión de ésta es procurar que los sistemas políticos im-
perantes en cada momento (y el democrático sólo ha tenido re-
levancia en los doscientos últimos años de historia) estén acor-
des en lo fundamental con las normas del derecho divino. Su
calificación la darán sus efectivos contenidos y no sus forma-
les adscripciones a los continentes, como pueden ser, e históri-
camente son ahora, los principios democráticos. Una demo-
cracia puede ser atrozmente verdadera y auténtica por reflejar
el sentido mayoritariamente, y al mismo tiempo este sentido
mayoritario, sobre todo cuando no se contribuye eficazmente
a formarlo, podrá ser radicalmente falso y nocivo. Mucho me-
jor que preocuparse por la autenticidad de la democracia sería
propugnar una sana democracia como hacía Pío XII en su dis-
curso “Benignitas et humanitas” del año 1944.

Emilio CABALLERO LÓPEZ
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23 DE ABRIL,
coincidencia en la fecha de fallecimiento de 

William Shakespeare, Miguel de CERVANTES y el Inca Garcilaso de la Vega:

DDDDÍÍÍÍAAAA    UUUUNNNNIIIIVVVVEEEERRRRSSSSAAAALLLL    DDDDEEEELLLL    LLLLIIIIBBBBRRRROOOO
“Virgen de los Buenos Libros, Trono perfecto de la Sabiduría, 
sed Vos la armadura y el escudo de mi fe, en defensa de mi mente
contra el ateísmo infiltrado en las obras científicas
y contra las ideas disolventes inoculadas en diarios, revistas y novelas”

P. Luis Amigó

¡A ZARAGOZA!

Este año dos mil de la era cristiana es
el vigésimo quinto del reinado de Don
Juan Carlos de Borbón. La fecha exacta
será a fin de noviembre, pero ya están
distintos grupos ideológicos y mercanti-
les preparando resúmenes y comentarios
del evento. Nosotros, también, adelan-
tándonos algo, a la vista de nuestras
JORNADAS en los días 28, 29 y 30 de
Abril en Zaragoza, porque existe una im-
portante relación entre ambos asuntos.

Dejando a los lados acontecimientos
puntuales que en largas relaciones crono-
lógicas llenarán páginas y más páginas, se
ve emerger, como resumen claro y defini-
torio del conjunto de estos años de reina-
do, una política de quiebra con la situación
anterior, y el establecimiento de un régi-
men democrático y de una Constitución.

Esto es una realidad indiscutible en
cuanto tal realidad, pero es signo de con-
tradicción y espada flamígera que divide
a los españoles, unos a favor y otros en
contra. A una revista religiosa, como es-
ta, corresponderá enjuiciar estos veinti-
cinco años de reinado, y a ese monu-
mento democrático que los resume y
define, desde el punto de vista religioso.

Lo malo es que puede ser que muchos
sedicentes católicos no quieran aferrarse a
los aspectos religiosos puros y pretendan
mezclarlos y diluirlos con otros temas, co-
mo los económicos, para poder, en servi-
cio a su mínimo esfuerzo sumarse frívola-
mente a los festejos de este aniversario de
la democracia, sin aguar tales fiestas con
cavilaciones desagradables. Para éstas, ya

están las JORNADAS de ZARAGOZA.
En la inmortal Ciudad de los Sitios

nosotros vamos a estar también citados,
pero no por los grupos anarquistas del
Arrabal, como hace sesenta y pico años,
sino por los triunfalistas del liberalismo
católico, hoy en las gradas del Poder.
Ahora que algunos abogan por condonar
la deuda externa material de países re-
motos, los demócratas piadosos quieren
condonar la deuda interna espiritual del
régimen imperante; quieren una especie
de amnistía y de indulgencia plenaria
para los desvaríos ideológicos anticató-
licos de estos veinticinco años de reina-
do, para que el pueblo español los asi-
mile aún mejor. Preparan unos juegos
florales y fuegos artificiales, para que
toda España celebre su apostasía, su des-
cristianización y su europeización. Será
su divisa que aquí no ha pasado nada y
que estamos en el mejor de los mundos.
Para los clonados catalanes del Señor
Esteve será la de siempre, “tranquilitat y
bons aliments”; para los de Valencia,
“así no volem taronches”, etc., etc...

Nosotros, no. Nosotros vamos en las
Jornadas a enarbolar la reivindicación
de “asignaturas pendientes” de los cató-
licos en la vida pública de este reinado.
Ya sabemos que seguirán pendientes, y
acrecentadas, mientras dure el régimen
democrático, porque la democracia es la
libertad para el mal, es la rebelión polí-
tica de las herejías del liberalismo. Pero
no pactaremos con el liberalismo y man-
tendremos un luminoso y nítido faro de

referencia hacia el cual deben tender los
católicos en la vida pública, si no quie-
ren quedar desorientados por sus propias
contradicciones y enervados por su de-
sorientación.

Pero, además, intentaremos pasar a la
ofensiva, a la expansión, al apostolado de
conquista, no sólo de mantenimiento. 

Manuel DE SANTA CRUZ

LAS XI JORNADAS DELAS XI JORNADAS DE
ZARAGOZA Y LOSZARAGOZA Y LOS

VEINTICINCO AÑOS DELVEINTICINCO AÑOS DEL
REINADO DE DON JUANREINADO DE DON JUAN

CARLOS DE BORBÓNCARLOS DE BORBÓN

“Entonces (el día de Pentecos-
tés) se levantó Pedro con los once,
y alzando la voz les habló:
“JUDÍOS y todos los habitantes de
Jerusalén, oid y prestad atención a
mis palabras…JESÚS NAZARENO,
varón probado por Dios entre vo-
sotros con milagros, prodigios y
señales que Dios hizo por Él en
medio de vosotros, como vosotros
bien sabéis, a Este, entregado se-
gún los designios de la presciencia
de Dios, LE ALZASTEIS EN LA
CRUZ y LE DISTEIS MUERTE por
mano de los infieles. PERO DIOS,
rotas las ataduras de la muerte, LE
RESUCITÓ, por cuanto no era po-
sible que fuera dominado por
ella”. (Hechos de los Apóstoles,
capít. 2, 14.22-24).

(En portada, el Santo Padre
Juan Pablo II, el pasado 24 de
marzo, en el Monte de las Biena-
venturanzas).
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Resumen de la Homilía del P. Baltasar PÉ-
REZ-ARGOS, SJ. –Capellán Carlista–, en
el acto tradicional en honor de los Mártires
de la Tradición española, santa Misa, un año
más, y van catorce, en la Iglesia de San Fer-
mín de los Navarros, de Madrid, organizada
por los Círculos Carlistas San Mateo, de la
capital y Nuestra Señora del Carmen, de Po-
zuelo de Alarcón. 

¡Mártires de la Tradición! No puede ser la
fiesta más evocadora ni de más actualidad.
Mártires, testigos de la Tradición.  La Iglesia
Católica, única religión que tiene mártires.
Cristo quiso que el Cristianismo se propagara
no por academias, por libros o por la guerra
santa, sino por medio de testigos, de mártires.
“Seréis mis testigos”, daréis testimonio de mi
persona y de mi doctrina con la palabra, con
la vida y con la muerte, si es necesario.

La fiesta que hoy celebramos no pode-
mos celebrarla desentendidos de la realidad
que hoy vivimos en España, y en Europa, se-
gún la han constatado los Obispos en su últi-
mo Sínodo Romano.  Tengo delante la inter-
vención en el Sínodo de Mons. Fernando
Sebastián, Arzobispo de Pamplona. Dice:
Dado que la “situación de las iglesias euro-
peas es muy diversa” él va a hablar desde la
experiencia que tengo en el marco de la Igle-
sia de España, más concretamente de Nava-
rra... ¿Qué dice? ¡Atención! Desde hace 40
ó 50 años la sociedad española se ha alejado
mucho de la Iglesia.  Muchos de sus hijos

han apostatado calladamente. En la mente y
en la vida de muchos que siguen considerán-
dose cristianos, el Dios de Jesucristo ya no es
el Dios verdadero, la fe cristiana ya no es la
decisión fundamental que configura la men-
te y rige el comportamiento. Tal es el diag-
nóstico de ¡Navarra!, que llenaba el mundo
de misioneros. Y con una Universidad cató-
lica dentro.

Por los síntomas que el Sr. Arzobispo de
Pamplona nos ha dado, la enfermedad es evi-
dente: es el liberalismo más radical.  No ca-
be duda. Así lo diagnostica y valora con gran
acierto el Papa León XIII en su importantísi-
ma encíclica “Libertas...”.

Pero ¿cómo se ha podido inocular este
virus del liberalismo tan rápida y tan corrosi-
vamente en la Europa cristiana y en concre-
to en el pueblo navarro?  Si ha habido en el
siglo XIX, el siglo del liberalismo un pueblo
más heroicamente antiliberal ha sido el pue-
blo navarro. ¿Qué otra cosa fueron las gue-
rras carlistas y nuestra guerra de liberación?
Lo que hace más acuciante la pregunta: ¿Có-
mo en estos últimos 40 años ha podido caer
de esta manera el pueblo navarro y la Euro-
pa cristiana?

El problema es muy grave. Sin duda han
concurrido varias y potentes causas. Con to-
do tengo para mí que la principal causa por
la que justamente en estos últimos 40 años se
ha inoculado el virus del liberalismo en la
sociedad cristiana es la siguiente:
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ban orden en contrario.

Firma,
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Suscripción anual SP’2000: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
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El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.
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LA DESCRISTIANIZACIÓN DE ESPAÑA Y 
EL CONCILIO VATICANO III

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

El término LIBERTAD RELIGIOSA
aparece en el vocabulario eclesiástico en el
título de la DECLARACIÓN SOBRE LA
LIBERTAD RELIGIOSA. Pero el Concilio
Vaticano II tiene buen cuidado en precisar su
significado añadiendo inmediatamente en un
subtítulo DE IURE PERSONAE ET COM-
MUNITATUM AD LIBERTATEM...  LI-
BERTAD RELIGIOSA, es decir, según el
Concilio, LIBERTAD SOCIAL Y CIVIL en
materia religiosa. Así pues, lo que declara y
afirma el Concilio no es la LIBERTAD RE-
LIGIOSA, sino la LIBERTAD SOCIAL y
CIVIL o LIBERTAD DE COACCIÓN en
materia religiosa.  

Las palabras LIBERTAD RELIGIOSA,
desconocidas en el vocabulario eclesiástico
niegan evidentemente nada menos que el pri-
mer deber, el primer mandamiento del Decá-
logo.  Encierra por lo mismo el más radical
de los liberalismos. 

Así se explica perfectamente toda esta
apostasía de la Europa cristiana a partir del
Vaticano II.  Si la LIBERTAD RELIGIOSA
es el derecho fundamental del hombre, todo
se ha perdido en el terreno religioso. 

Vosotros, los carlistas, gracias a Dios,
enarboláis la bandera del más puro y eficaz
antiliberalismo, como lo acreditan vuestra
gloriosa historia y vuestros héroes, los MAR-
TIRES DE LA TRADICION que hoy venera-
mos, y lo expresáis plenamente en vuestro le-
ma DIOS, PATRIA, FUEROS y REY.
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La redacción de “Siempre P’alante”
ha recibido algunas cartas referen-
tes a mi artículo “El Regional-Ca-

tolicismo”, publicado en SP de 16-I-2000,
que me traslada y paso a resumir y co-
mentar. Aquel artículo se refería a la colo-
cación de la primera piedra del mayor
templo ecuménico del mundo en un pue-
blo del sur de la provincia de Valencia,
llamado Oliva; y que a su construcción la
Generalidad de Valencia contribuye con
ochocientos millones y el Ayuntamiento
de Oliva con un solar de veintiocho mil
metros cuadrados. Asistieron el arzobispo
García Gasco y las autoridades.

Hay que ver el giro de ciento ochenta
grados que el Ecumenismo ha dado a las
relaciones con las religiones falsas. Cuan-
do empezó el turismo extranjero en gran
escala, a finales de los años cincuenta, se
comentaba con alegría espiritual que nos
había transformado en misioneros sin ne-
cesidad de salir de casa, porque eran los
infieles los que viajaban ahora hasta no-
sotros y nos presentaban la ocasión de
convertirles a la única Religión Verdade-
ra. Ahora resulta que con este templo ecu-
ménico y otros sucesos, se descarta la or-
ganización de la ayuda a su conversión,
se les disuade de incorporarse a la Reli-
gión Verdadera, y se les ayuda a empeci-
narse en sus errores. Los ministros de las
religiones falsas que se radicarán perma-
nentemente para atenderles inicialmente
en los cultos suyos, suministrarán a los
nativos de la región constantes tentacio-
nes para apostatar de la Fe, o al menos, la
debilitarán. No somos partidarios.

No hubiera estado de más, aunque sí
fuera de nuestro contexto y enfoque,
pretender que las prácticas de las religio-
nes falsas paliaran los escándalos sexua-
les de nuestras playas, que iniciaron pre-
cisamente los turistas de las primeras
oleadas y que el Estado dejó arraigar a
cambio de divisas.

El arzobispo García Gasco cohabita
en el proyecto con planteamientos que
recuerdan el “enfeudamiento” de la Igle-
sia en el poder civil; algo semejante a
una simonía en dirección contraria, por
lo civil; y al denostado por los amigos de
García Gasco, “nacional-catolicismo”.

El alcalde de Oliva dijo en la cere-
monia fundacional: “Este centro va a su-
poner una revolución total para la ciudad
de Oliva. (...) El hecho de que se cons-
truya una obra de esta magnitud va a su-
poner un desarrollo cultural y turístico
de nuestra ciudad como referente inter-
nacional. Desde el Ayuntamiento hemos
cedido 28.000 metros cuadrados de sue-
lo y estamos dispuestos a difundir este
proyecto”. (Revista “Paraula”, de la
Iglesia en Valencia, 5-XII-1999).

A pesar de las ilusiones materiales
que, como la famosa lechera de la fábu-
la, se hace el alcalde de Oliva, ocho-
cientos millones que dará la Generali-
dad y los veintiocho mil metros de suelo
que dará el Ayuntamiento son demasia-
do dinero. Llama poderosamente la
atención que ahora en que, gracias a la
democracia y al pluralismo se discute
todo, los anticatólicos valencianos no
hayan impugnado esos gastos astronó-
micos. Silencio. Ninguno ha dicho na-
da. Es curioso que no se “haya armado
la gorda”. Pues, no. No se ha armado.
¿Será que su primer mentor, Satanás,
está muy contento con ese templo ecu-
ménico?

También es curioso, y lamentable,
que los católicos de la diócesis no hayan
dicho nada, como podían, en legítimo
uso de la libertad que en materias opina-
bles les da la propia doctrina católica. Es
señal de atonía, desidia y tibieza espiri-
tual, que de ninguna manera puede inter-
pretarse, malévolamente, como señal de
obediencia y respeto a la Jerarquía.

J. ULÍBARRI

EELL  TTEEMMPPLLOO  EECCUUMMÉÉNNIICCOO  DDEE  OOLLIIVVAA

LO QUE QUERRÍAN UNOS: 
– Que Juan Bautista pidiera perdón a Herodes por haberle dicho

que estaba mal casado.

– Que Cristo pidiera perdón al Padre por haber subido a Jerusa-
lén sabiendo que le iban a crucificar.

– Que el Papa pidiera perdón a la humanidad por la moral se-
xual que predica.

– Que los obispos españoles pidan perdón a los no católicos por
todos los mártires españoles a los que se asesinó por no rene-
gar de Cristo Rey.

Y LO QUE QUIEREN OTROS:
– Que los que tienen autoridad (nuestros obispos) y los propios

responsables pidan perdón:
– por consentir que no se utilice el Catecismo de la Iglesia en la

formación permanente;
– por el abuso y abandono del sacramento de la penitencia;
– porque hay moralistas que dan moral contraria a la católica;
– porque hay profesores de doctrina católica que no la dan;
– porque hay formadores teológicos que destruyen la doctrina;
– por la abundancia de fieles católicos en puestos de responsabili-

dad, que actúan como si Dios no existiera (¡y además comulgan!).
– por ser unas las leyes canónicas y otra la realidad; por ejemplo,

en el atuendo del clero y religiosos.

SSSSAAAANNNN    LLLLUUUUIIIISSSS    YYYY    LLLLAAAASSSS
CCCCRRRRUUUUZZZZAAAADDDDAAAASSSS

El 6 de abril de 1250, el rey LUIS
IX de Francia se encontraba  cubrien-
do el flanco más expuesto en la retira-
da de sus tropas cristianas, cuando fue
hecho prisionero por los musulmanes.
Allí terminó la VII CRUZADA y comen-
zó una época de cautiverio en la que
el rey se hizo admirar por su resigna-
ción y entereza. Obtenida la libertad a
cambio de la entrega de Damietta, Luis
IX organizó una nueva expedición ha-
cia Túnez en 1270, pero se declaró la
peste en su campamento y el ejército
cristiano fue diezmado. Luis IX, San
Luis, murió el 25 de agosto de ese año
atendiendo a los enfermos. Esta fue la
VIII y última Cruzada. Había transcurri-
do más de siglo y medio desde que
URBANO II predicara la I Cruzada en
1095 y de que GODOFREDO DE BOUI-
LLON, al grito de ¡Dios lo quiere!, con-
quistara Jerusalén en 1099. 

(En la imagen, batalla victoriosa de El
Mansura (febrero 1250), según un manus-
crito del siglo XIV).

De todas formas, todos debemos pedir perdón por nuestros pecados, a Dios misericordioso, con propósito de enmienda, confesión de bo-
ca y cumplimiento de la penitencia. Antonio SÁNCHEZ FORTÚN
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EL PARLAMENTO 
EUROPEO 

IMPULSA A LOS 
MARICONES

Me acabo de enterar por “Alfa y
Omega”, de 6-4-2000. Lo explica en una
doble página, bien documentada, debida
a su perspicaz y extraordinario corres-
ponsal en Roma, Don Jesús Colina. “En
varios países de Europa la noticia se ga-
nó las primeras páginas de los periódi-
cos; en España, sin embargo, ha recibido
un silencio sepulcral. El 16 de marzo pa-
sado, cuando la Península Ibérica se en-
contraba descansando de la cabalgata
electoral, el Parlamento Europeo aproba-
ba una resolución en la que pedía a todos
los países de la Unión que introduzcan la
convivencia registrada entre personas del
mismo sexo, reconociéndoles los mis-
mos derechos del matrimonio”.

Siguen después varios textos de los
aprobados, y otros del comunicado oficial
de réplica que el Consejo Pontificio para
la Familia emitió al día siguiente.

Dice la misma crónica que el Partido
Popular Europeo cuenta con la mayoría
relativa en el Europarlamento y que votó
en contra, con algunas formaciones de
derecha. Esta contradicción se explica
porque “entre las filas del Partido Popu-
lar fueron significativas las abstenciones;
incluso dentro del bloque Popular hubo
defecciones. No sólo entre sus miembros
holandeses y suecos, que en general vo-
taron a favor de la medida, sino también
entre exponentes de los países del sur,
que aprobaron la resolución en bloque
(...). Algunos populares (italianos) ni si-
quiera habían leído todo el texto por el
que votaron. Hay que añadir otro ele-
mento decisivo: la gran ausencia de re-
presentantes, particularmente entre las fi-
las del Partido Popular Español. Los
españoles estaban muy ocupados cele-
brando la victoria electoral...

Después de oír, leer y escribir tantas
cosas sobre Europa (la de las “presun-
tas” raíces cristianes tan utilizadas para
enmascarar la realidad), los derechos
humanos, los maricones y el Partido Po-
pular, sólo se me ocurre como novedad
para mis lectores informarles que desde
ahora mismo renuncio a la utilización
de la palabra “homosexual”, que preten-
de dar un aire científico, neutral y euro-
peo a ese vicio, y utilizaré la más casti-
za y española de “maricones”. Y pedir a
todos que hagan lo mismo.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

MMII  CCAATTOOLLIICCÍÍSSIIMMAA  CCOOPPEE
Mis queridos lectores, aunque lo he pasado muy mal -gracias, desde aquí, a aquellos

que ante mi silencio me han escrito preguntándome si con mis noventa cumplidos todavía
vivo-, no me he muerto, pero ahora estoy a punto de hacerlo de puro berrinche. No so-
porto la televisión, me cuesta leer el periódico, de las radios sólo escucho la Cope. De ella,
salvo una emisión bíblica a las ¡ocho de la mañana! no escucho nada clerical, por lo pas-
tosamente aburrida de su conversación -¿por qué será, decía una americana, que los pre-
dicadores no tienen voz de maridos?-, y segundo, por lo que voy a referir.

Sábado día veintiocho de enero. Tres cuarenta y cinco de la tarde. Una letrada de la
Rota y un juez de la misma responden a preguntas sobre nulidades matrimoniales. Una
señora dice que su marido le salió todo lo contrario de lo que esperaba y que, después
de tener tres hijos, tuvo que divorciarse. Ahora con otro hombre tiene un hijo. “Soy reli-
giosa, rezo, oigo Misa, pero no puedo comulgar”.

Por mi fe de sacerdote respondo de que la respuesta fue literalmente ésta: por lo cor-
ta la copié inmediatamente: “Pero no se preocupe Vd. -lo repitió tres veces el Juez de la
Rota- HAY OTROS MEDIOS DE SANTIFICACIÓN”.

Ante una barbaridad semejante, enseñada a España entera por un Juez de la Rota
Apostólica, en la única radio que tiene la Iglesia, el día uno de marzo escribí una carta
correcta poniéndolo en conocimiento del Sr. Decano y con mis datos de canónigo magis-
tral. El silencio, por cortés respuesta.

SEGUNDO CASO. Quizás un mes antes, dos jesuitas, en conversación no corta, pu-
sieron de vuelta y media al Papa por el trato inhumano que había tenido con un anciano
como el P. Arrupe. Como les digo.

Después del caso rotal, escribí a una alta jerarquía eclesiástica, poniendo en su cono-
cimiento ambos datos, y obteniendo la misma cortés respuesta del silencio.

Mi comentario: Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal.
Y si lo quiere Arzallus, también lo sé cantar en vasco.

Luis VERA (Málaga)

CONSIGNAS DE DESTRUCCIÓN
Por aquello de que Dios los crea y ellos se juntan, los humanos se confabulan

mediante homogéneas tendencias con fines parecidos, arrastrándonos a un mundo
que no es el que Dios creó, que ni por asomo se parece.

Las cosas no ocurren porque sí, ni por generación espontánea, sino por la senci-
lla razón de que existen unos proyectos satánicos, unos determinados deseos con-
cienzudamente estudiados y puestos en práctica, unas confabulaciones a nivel mun-
dial entre liberales, masónicos, judíos y marxistas principalmente. Démonos una
vueltecita por nuestro globo terráqueo y saquemos sus consecuencias.

Estamos en un mundo totalmente corrompido, un mundo que con nuestra ingenua
actitud lo aceptamos porque sí, pues esto es progreso, lo anterior ya pasó; dicho de me-
jor forma, nos obligaron aceptarlo, usando los consabidos medios de comunicación con
uso y abuso y para que a muchos no nos los tildasen de oscurantistas, antiguos, retró-
grados, cavernícolas, hasta de fascistas, etc. Ya mucha gente acepta con naturalidad ma-
nifiesta aberraciones de toda índole, entre ellas como ejemplo, una pintada de la facha-
da de una iglesia santanderina: “Gracias, naturaleza, por haberme hecho homosexual”.

Tenemos que volver por fuerza a las sentencias escritas en las reuniones de los
Sabios de Sión: Corresponde esta a la tercera sesión y como todas no tienen des-
perdicio. Insisto que hay que machacar en estos aspectos, pues en muchas mentes
consideran desde lo ridículo hasta mentiras del tiempo de Francisco Franco, siendo
este quien nos puso en guardia del contubernio de nuestros enemigos.

Los resultados están a la vista, pues se leía: “Derrumbaremos los andamios del
mundo. Lanzaremos a los partidos políticos unos contra otros. Destruiremos las aris-
tocracias, como debilitaremos al trabajador. Organizaremos una crisis económica
mundial”.

Quienes siguieron los anteriores escritos de las asambleas de los “Sabios de
Sión”, enemigos principalmente de la cristiandad y la destrucción moral y material del
mundo, irán comprobando paso a paso que en la destrucción de algo se construye
otro contrario. Ahí es donde comprobamos, la realidad. Políticos y sus partidos como
la panacea del bienestar con las consignas de aquellos y de estos, pura fachada, pu-
ra imagen prefabricada, cuyos resultados los tenemos a la vista. 

Luis ALONSO NEIRA(Buenos Aires)

BBUZÓN DEL LLECTOR
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¡QUIT¡QUITAD ESTO DE AQUÍ!AD ESTO DE AQUÍ!

El alquiler del patio del seminario para la insta-
lación de la carpa de 1.500 metros cuadrados
donde tienen lugar los desfiles del Certamen

de Moda de Pamplona ha suscitado polémica. Fuen-
tes del Arzobispado aseguran que no han firmado
ningún contrato con Acai Producciones 2000, la em-
presa de Antonio Fontaneda que ha impulsado el cer-
tamen y ha corrido con buena parte de sus gastos. 

Un responsable del seminario apuntó ayer que ha-
ce unos meses Acai Producciones les pidió el patio pa-
ra celebrar una convención de moda “de modistas lo-
cales”. “No fueron claros al principio. Si hubiéramos
sabido que iban a ser unos desfiles con estas personas
no les hubiéramos alquilado el patio”, dice. Pero
cuando se enteraron ya era tarde. “Nos habíamos
comprometido y echarnos atrás hubiera sido una fae-
na grandísima para ellos”, confiesa este responsa-
ble”. (Diario de Navarra. Jueves 30 Marzo 2000).

* * *
El DIBUJANTE OROZ reflejaba el engaño así,

tal como lo reproducimos en la parte inferior de esta
página, en el DDN de 31 de marzo. El día 5 de abril
se publicaba en el mismo Diario una indignada carta,
que igualmente reproducimos, a la que se replicaba el
día 8 muy flojamente con otra más breve. Y el día 9
con una Aclaración del Rector del Seminario en la
que se responsabilizaba del permiso concedido, pedía
perdón y, como buen mandado, libraba de toda res-
ponsabilidad al Sr. Arzobispo u otras personas del
Arzobispado. 

No nos da cabida esta página para nuestra propia
contrarréplica. La historia del Seminario de Pamplo-
na, desde que el claretiano cardenal Tabera dispersa-
se hasta reducirlo a la nada el Seminario más nume-
roso del mundo con mil seminaristas, hasta nuestros
días en que otro claretiano Arzobispo de Pamplona,
Mons. Sebastián, tiene solamente doce, es muy triste.
La crisis tiene sus decisiones desacertadas y sus obis-
pos y superiores culpables.

Todo esto ocurría en el Seminario de Pamplona,
dentro de su recinto tapiado, en la Semana del Tercer
Domingo de Cuaresma, la que tenía por Lectura del
Evangelio a Cristo expulsando a los mercaderes del
Templo.

“En aquel tiempo se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y
bueyes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas; y a los que vendían palomas les dijo: Quitad esto de
aquí: no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre”. (Juan 2, 13-25). 

Quitad ESTO… ¿No habría que haber quitado desde Tabera, pasando por Cirarda (“¡Cirarda, vete!”, gritaba y escribía el pueblo)
a ESTOS pastores mercaderes mercenarios? Javier de ALBORAYA
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Estos hechos ponen de relieve la fal-
sedad del sistema democrático, que in-
voca continuamente el respeto a las li-
bertades y las conculca de la manera
más grosera. En este caso, la libertad
política y la libertad religiosa, así como
el derecho a la intimidad, coaccionando
a los jóvenes patriotas y a sus familias.
Este “bautismo de fuego” para muchos
jóvenes españoles les convencerá de la
ilicitud y la maldad de este sistema, al
que juramos combatir con todas nues-
tras fuerzas hasta la hora de nuestra
muerte. Sin mengua de las oportunas
querellas que nuestros servicios jurídi-
cos estudian interponer contra los res-
ponsables de estas arbitrariedades.
También nos dirigimos al Cardenal de
Madrid para solicitar su protección con-
tra la vulneración de la libertad religio-
sa, ya que los jóvenes iban a Misa.

Nuestros jóvenes no forman barri-
cadas ni piquetes, ni apedrean edifi-
cios y agentes, ni okupan, ni agreden,
ni insultan, ni amenazan ni ofenden.
Pero son españoles y se atreven a lle-
var la bandera de España. Son católi-
cos y van a Misa. Suficiente para que
el sistema los quiera aplastar. Cuando
estamos viendo a diario manifestacio-
nes con banderas y pancartas que lógi-
camente se prenden en palos para que
puedan ser vistas, desde los fanáticos
del partido vencedor en las urnas hasta
las reivindicaciones sindicales o veci-
nales, estos solos jóvenes no pueden
pasear tranquilamente por el suelo de
su Patria con sus banderas. 

Más información en nuestra web:
www.ctv.es/USERS/aje

20 jóvenes de AJE de la provincia
de Madrid se concentraron en la sede
del Movimiento Católico Español y
Acción Juvenil Española, que al estar
situada junto a la estación de Atocha es
un lugar idóneo para quienes vienen de
las poblaciones de alrededor. Desde
allí, vestidos con las camisas de su uni-
forme y provistos de banderas de AJE,
del MCE y de España, se dirigieron a
pie hacia la Iglesia de la Concepción,
en la calle Goya, donde se celebraba la
Misa conmemorativa del Día de la
Victoria. En el camino fueron inter-
ceptados por abundantes dotaciones
policiales, fueron cacheados e identifi-
cados, en algún caso maltratados, sien-
do trasladados a comisaría 5 de ellos
por carecer de DNI. Los palos de las
banderas fueron requisados so pretex-
to de peligrosidad en aplicación subje-
tiva de la Ley de Seguridad Ciudada-
na. También fueron requisadas una
pequeña navaja y un mosquetón de
montaña. Los jóvenes indocumentados
fueron incomunicados en una celda,
privados de sus teléfonos móviles e
impedidos de hablar con sus dirigen-
tes. Después fueron trasladados de la
comisaría hasta sus casas por dotacio-
nes policiales y a sus familias les dije-
ron que somos una secta y que nos
aprovechamos de ellos y que nos des-
preocupábamos si les detenían. Todo
con el fin, rastreramente político, de
amedrentar a los jóvenes y a sus fami-
lias para que se separen de nosotros.

Dieron un tiro a Roberto
en la nuca y no tenía

en dónde caerse muerto.

“Tengo belleza, talento,
mucha riqueza y virtudes,

si aspiro a más es que miento”.

“El mundo es una escalera
por donde unos suben mucho
y otros más bajos se quedan”.

“Come, si quieres buscar
la amistad de un gran amigo,

con él dos kilos de sal”.

“Cuando el vino entra en mi cuerpo,
los secretos salen de él

y en su esclavo me convierto”.

“Todas las palabras vuelan,
pero las viles calumnias

que se hacen con ellas, quedan”

“Donde el hombre ve el provecho,
no ve el daño; como el pez,

que ve el cebo y no el anzuelo”.

“La Democracia es un mito
de estos tiempos; y ya antaño

crucificó a Jesucristo”. 

Dr. Caso
(Pamplona)

“Siempre que la luz enciendo,  
la oscuridad se despierta

de su interrumpido sueño”.

“Mis ojos acaban siempre
por ver, al fin, realizado

lo que escrito está en mi frente”.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

La Pasión según San Mateo, J.S.
Bach y grandes pintores es el título
de una interesante producción en
vídeo VHS de Estudios y Ediciones
IESE, S.L., en Barcelona, que distri-
buye Ediciones Folio: se trata de
una preciosa selección de recitati-
vos, arias y coros de la PASIÓN se-
gún san Mateo, de Juan Sebastián
BACH, en el 250 aniversario de su
muerte (28 julio 1750), interpretada
por la Orquesta Sinfónica de Hun-
gría e ilustrada con más de sesenta
obras escogidas de grandes maes-
tros de la pintura, en sintonía con el
relato. Todas las pinturas corres-
ponden a la Pasión y Muerte de Je-
sucristo, y son, entre otros, de Ca-
ravaggio, Velázquez, Goya, Giotto,
El Greco, Rafael, Boticelli, Murillo,
Van Dyck, Juan de Juanes, Rem-
brandt, Alonso Cano, Mantegna, El
Bosco, Rubens, Perugino, Van Der
Weiden, etc. El texto de las cancio-
nes aparece subtitulado en castella-
no. Se puede adquirir en los circui-
tos comerciales habituales. (AO).

COMUNICADO del MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL y de
ACCIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

DETENIDOS 20 JÓVENES DE
AJE CUANDO CELEBRABAN
EL DÍA DE LA VICTORIA

MMÚÚSSIICCAA  YY  PPIINNTTUURRAA
ddee  llaa  PPAASSIIÓÓNN
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El relevo en la nunciatura obliga a
que nos ocupemos de este importan-
te cargo para la Iglesia hispana. Po-

co podemos decir de Manuel Monteiro de
Castro, arzobispo titular de Benevento, un
portugués nacido el 29 de marzo de 1938
en el norte de la nación hermana (archi-
diócesis de Braga), ordenado sacerdote en
1961 y consagrado obispo el 23 de marzo
de 1985. Posee una larga experiencia di-
plomática y llega a esta nunciatura en una
edad todavía joven.

Después de aquella calamidad para
nuestra Iglesia que fue el nuncio Dadaglio,
responsable máximo, aun contando con no
pocos colaboradores internos, de la espec-
tacular secularización de España, envene-
nado obsequio que nos hizo Pablo VI en
1967 y que sufrimos hasta 1980, entró la
nunciatura en épocas más tranquilas en las
que hubo que intentar recomponer algo de
lo mucho que Dadaglio había destruido.

Juan Pablo II mostró su despego hacia
aquel desgraciado monseñor italiano lle-
vándoselo a un oscuro cargo de la curia va-
ticana -Secretario de la Congregación de
los Sacramentos y el Culto Divino-, lo que
fue una más que notable desautorización
de su nefasta labor, y negándole la púrpu-
ra cardenalicia con la que eran premiados
todos los que cesaban en la Nunciatura de
España. Cuatro años después era nombra-
do ProPenitenciario mayor, otro puesto cu-
rial de segunda categoría, y, por fín, en
1985 fue creado cardenal, al mismo tiem-
po que su sucesor en la Nunciatura de Ma-
drid. Falleció en 1990, cinco años después
de su cardenalato, cuando iba a cumplir 76
años y sólo fue llorado por el más radical
progresismo hispano.

A Dadaglio, nombrado nuncio a los 52
años, le sucedió Antonio INNOCENTI.
Aquel 3 de octubre de 1980 fue un día de
inmensa alegría para el catolicismo hispa-
no que veía cómo se alejaba, y por una

puerta falsa, un sujeto sin parangón entre
sus antecesores. Aunque algunos, como
Tiberi o Tedeschini, dejaran bastante que
desear. Innocenti llegaba con 65 años e
inauguraba una serie de nuncios grises, de
más voluntad que capacidad, y que apenas
supieron poner parches a lo que precisaba
soluciones quirúrgicas. No llegaron a cin-
co los años que estuvo al frente de la nun-
ciatura y lo más característico de su estan-
cia madrileña fueron los repetidos ataques
que sufrió de los socialistas. Lo que no era
una mala señal. Inmediatamente fue crea-
do cardenal por Juan Pablo II y nombrado
Prefecto de la Congregación del Clero,
cargo en el que cesó en 1991, en evidente
contraste con lo que había ocurrido con su
antecesor. Desde 1995 está excluido del
Cónclave por haber cumplido los 80 años.

A nuncio viejo le sucede nuncio joven.
Y en 1985 fue nombrado Mario TAGLIA-
FERRI, que acababa de cumplir 58 años.
Odiado por progresistas y socialistas, per-
maneció diez años en Madrid sin conse-
guir tampoco recomponer lo que Dadaglio
había convertido en un erial. Su mayor fra-
caso tuvo lugar en 1993 cuando la mayoría
de la Conferencia episcopal eligió a Yanes,
prototipo de la línea Dadaglio, frente a
Carles, que era el candidato de Tagliaferri
y de Juan Pablo II, como presidente de los
obispos españoles. En 1995 dejó la nun-
ciatura y no por el cardenalato, aunque és-
te parecía sólo pospuesto, ya que su nom-
bramiento de nuncio en París lo auguraba
para el día en que cesase en aquella capi-
tal. Pero Dios dispuso otra cosa y una gra-
ve enfermedad se lo llevó de este mundo el
21 de mayo de 1999 cuando estaba a pun-
to de cumplir 72 años.

En septiembre de 1995 nos enteramos
del nombramiento del húngaro Lajos KA-
DA, que estaba próximo a cumplir los 71
años. Posiblemente el más gris de todos
los que llegaron a Madrid y al que, nada

más cumplir los 75 años, con una rapidez
insólita, se le aceptó la renuncia. ¿Tuvo al-
go que ver en ello un oscuro rumor bas-
tante difundido en ambientes eclesiásti-
cos? No lo sabemos, pues ni nos consta la
verdad del rumor aunque sí la existencia
del mismo. Lo más positivo de su paso por
Madrid fue su escasa simpatía por el na-
cionalismo clerical antiespañol con alguna
declaración sonada sobre Cataluña.

Monseñor MONTEIRO tiene ante sí el
sustituir a todos los obispos responsables
de la secularización de España que en los
próximos años tendrán que presentar su re-
nuncia al episcopado por cumplir los 75
años. En estos momentos existen tres va-
cantes que nadie se explica tanta demora
en cubrirlas. Zamora y Menorca, con sus
prelados trasladados a San Sebastián y Lé-
rida, y Jerez, cuyo titular hace ya un año
que presentó su renuncia. Este año, la pre-
sentará el toledano Francisco Alvarez (14
de julio). Y el 2001, algunos ya a menos de
un año, el castrense Estepa (1 de enero), el
ovetense Díaz Merchán (26 de febrero), el
leonés Vilaplana Molina (28 de febrero), el
solsonés Deig (11 de marzo), el burgalés
Martínez Acebes (13 de julio), el alme-
riense Alvarez Gastón (10 de agosto), el
oscense Osés (23 de agosto), el barcelonés
Carles (24 de septiembre), el jaqués Con-
get (11 de noviembre) y el gerundés Cam-
prodón (18 de diciembre) ¡Menuda poda!
Y casi toda maravillosa.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XXXI

NUNCIO MONTEIRO TRAS LA
CALAMIDAD DADAGLIO

La página web del Ministerio alemán de Familia, Juventud y Mujer
(http://www.bmfsfj.de) ofrecía hasta el 29 de marzo una conexión directa con el mundo
de la PROSTITUCIÓN masculina y femenina. Entre sus links, la página recomendaba un
servicio especialmente dirigido a las mujeres en el que junto a recetas de cocina se ofre-
cían también los servicios sexuales de gigolós y jovencitas.

El Ministerio de Familia, dirigido por Christine Bergmann, socialdemócrata, quitó el
link en el momento en que el diario «Bild» sacó la noticia, provocando el desconcierto en
el mismo gobierno alemán. A continuación, en un comunicado oficial, el Ministerio se dis-
culpó por el «error» y reafirmó su intención de ofrecer información útil a los grupos de los
que se ocupa (jóvenes, mujeres, ancianos y familias en general). (Zenit).

JUNTO A RECETAS DE COCINA

–16 de abril 2000–
Cenáculo del XXI DÍA de la

REVISTA
(En portada, la Virgen de Montserrat)

Edita
ASOCIACIÓN DE SACERDOTES Y

RELIGIOSOS
DE SAN ANTONIO MARÍA CLARET.

Consiliario:
Rdo. P. José María Alba Cereceda, S.J.

Apartado 97
08181 SENTMENAT (Barcelona)
Teléfono y Fax: 93 715 04 79
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Desde Octubre de 1995, se celebra
anualmente en San Francisco de Ca-
lifornia el FORO DEL ESTADO

DEL MUNDO. Ya en el primero asistieron
más de 400 personas procedentes de 50 Paí-
ses, destacadas en los campos de la Política,
Religión, Científicos o Culturales. Este Foro
anual es precedido de Foros Regionales que
reúnen más de 4000 personas de 100 países;
en Moscou, Washington D.C., Nueva Delhi,
Bruselas, Viena, etc.

Se trata de Foros donde tienen cabida to-
dos los intereses humanos y todas las opinio-
nes. Entre los concurrentes destacan los im-
pulsores de la “Carta de la Tierra”, que,
según Gorbachev, será impuesta al Mundo
por el “Consejo de la Tierra”, en sustitución
de los 10 Mandamientos del Cristianismo, en
un intento de dar al Relativismo Ético la ca-
tegoría de Nueva Religión del Mundo Glo-
balizado.

En los 6 primeros días del pasado mes de
Octubre, reunió Gorbachev en el Hotel Fair-
mont de San Francisco al citado Foro; entre
otros, a sacerdotes de una nueva Religión
Universal sin Dogmas ni Preceptos. Los diri-
gentes de estos Foros tratan de que sus com-
ponentes mantengan el diálogo y lleven a
efecto iniciativas como: La Conferencia so-
bre el Perdón -del 27 al 29 de Marzo del Año
2000-, y la de Naciones Unidas 2000-Confe-
rencia Anual del Foro del Estado del Mundo,
coincidiendo con la Asamblea General espe-
cial de las Naciones Unidas, llamada del Mi-
lenio, del 3 al 9 de Septiembre del 2000.

El Christian Science Monitor, del
24/9/99 dijo: “imaginen a los excombatien-
tes de la guerra fría, como Zbigniew Brze-
zinsky  y al líder Ruso: M. Gorbachev, cogi-
dos de las manos y dando una serenata junto
a un cantante pop, rasgueando en una guita-
rra  un himno dedicado al único mundo que

tenemos(…). Brota anualmente del Foro una
“Visión para crear una nueva Civilización
sostenible y compasiva.. Su importancia es
tal que en el 2000 se reunirá en New York
con la “Asamblea Especial del   Milenio de
las Naciones Unidas, a las que asistirán to-
dos los Jefes de Estado del mundo juntamen-
te con los Jefes de los Gobiernos”, donde
tratarán temas como; “La crisis global del
Espíritu y la Búsqueda del sentido”; La Car-
ta de la Tierra - Nuevo pacto entre la Natu-
raleza y la Humanidad.”. Se trata de un in-
tento de poner en marcha un Gobierno
Mundial Totalitario, basado en los principios
de la vieja y perversa  Masonería: DIOS NO
SE HA REVELADO A LA HUMANIDAD
Y ESTA DEBE DEDICARSE A BÚSQUE-
DAS, INVOCANDO A LA DIOSA
RAZÓN, exaltando una filantropía mil veces
fracasada desde la llamada Revolución Fran-
cesa. 

Como muy bien dijo G. C. Chesterton:
“El hombre no se basta a sí mismo, debe
apoyarse en Dios (…) La hermandad entre
los hombres necesita de la paternidad de
Dios. Cuando se suprime o evita la creencia
en lo sobrenatural, todo queda reducido a
una mezquina reunión de presuntuosos”(1).
Aplicando el criterio de N. Señor Jesucristo
“POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS”,
constatamos en la Historia el rotundo fraca-
so de los intentos de basar la hermandad en-
tre los hombres sobre dictados de la “diosa
Razón”. Tanto la Revolución que cristalizó
en los regímenes Liberales impulsada por el
lema: LIBERTAD, IGUALDAD, FRATER-
NIDAD, como la que alcanzó la Dictadura
Comunista en nombre de la Fraternidad Uni-
versal que establecería el Proletariado, pro-
dujeron frutos tan malos  que se derrumba-
ron por su propio peso, después de alcanzar
los más altos niveles de Crueldad y Opre-

sión. ¿Qué Sociedades “Comunistas” han
dado ejemplos de Hermandad y han sobrevi-
vido? Solamente las formadas por Religiosos
que poseían un gran amor a Dios y un alto ni-
vel de virtudes Cristianas. 

Quiera Dios que los altos Jefes del con-
tubernio masónico/sionista, antes de lanzar
su Golpe de Estado Universal -que conduci-
ría a un gigantesco caos sangriento-, recuer-
den las palabras de Gamaliel a los miembros
del Sanedrín, cuando, llenos de rabia, iban a
condenar a muerte a San Pedro y a un pe-
queño número de ignorantes pescadores,
que, llenos del Espíritu Santo, replicaban,
ante la orden de no publicar la Divinidad de
Jesucristo, HAY QUE OBEDECER A DIOS
ANTES QUE A LOS HOMBRES: “Os digo
pues, ahora, desentendeos de estos hombres
y dejadlos en paz, porque si esta idea o esta
obra es de los hombres, se destruirá; pero si
es de Dios, no conseguiréis destruirles. No
sea que os encontréis luchando contra
Dios”.(2)

RECEMOS Y TRABAJEMOS PARA
EL TRIUNFO DE LA CRISTIANDAD.

Carlos ETAYO

(1) V.“La Masonería en la Argentina y en el
Mundo”; Anibal A.Rottjer ; 
Buenos Aires 1973.

(2) Hechos de los Apóstoles: “Biblia de Jerusa-
lén”; Bilbao1967; pgs 1400/1401

Recopilado de “mmr”

La OFENSIVA MUNDIALISTA para el AÑO 2000

Durante el proceso de Jesucristo se co-
metieron hasta veintisiete irregularidades ju-
rídicas contra la legislación penal y procesal
del pueblo hebreo. Este libro las descubre y
estudia los porqués del comportamiento del
sanedrín.
Traducción: Carmelo LÓPEZ-ARIAS MONTENEGRO

Aptdo. 3198 - 28080 Madrid (ESPAÑA)

EL PAPA BEATIFICARÁ A LOS PASTORCILLOS FÁTIMA, 13 de mayo

En el mismo lugar de las apariciones, Juan Pablo II beatificará el 13 de mayo a los dos
pastorcillos que, junto con Lucía dos Santos, recibieron la visita de la Virgen en 1917. Fran-
cisco MARTO y su hermana JACINTA, fallecidos con diez y con nueve años de edad respecti-
vamente, serán los beatos más jóvenes de la historia excepto algunos casos de martirio. El pro-
grama del Papa incluye un encuentro con la tercera vidente, sor Lucía dos Santos, que tiene 92
años y vive en el convento de las carmelitas de Coimbra. 

La Congregación de las Causas de los Santos subrayó el pasado mes de junio que Fran-
cisco y Jacinta Martos no serán beatificados por haber visto a la Virgen, sino por haber vivi-
do las virtudes cristianas en grado heroico. La falta de precedentes de declaración de «virtu-
des heroicas» en chiquillos tan jóvenes mantuvo bloqueado el proceso de los dos pastorcillos
durante varias décadas hasta que, en la reunión plenaria de 1981, la Congregación decidió
fijarse tan sólo en el modo de vivir las virtudes, abandonando cualquier límite de edad. Fran-
cisco y Jacinta demostraron heroísmo al mantener el secreto de los mensajes y aceptar con ale-
gría numerosos contratiempos, incluido el breve paso por la cárcel.

El milagro necesario para la beatificación tuvo lugar el 25 de marzo de 1987 cuando una
mujer de Leiria de 57 años se incorporó por sí sola al cabo de 22 años postrada en cama, jus-
to cuando terminaba una novena a los dos pastorcillos.

Francisco Marto murió el 4 de abril de 1919 mientras que su hermana Jacinta falleció el
20 de febrero del año siguiente, víctima también de una epidemia de gripe. Francisco y Jacinta
están enterrados cerca del altar mayor de la Basílica, junto a una tercera tumba, destinada a
su prima Lucía dos Santos. 
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XI Jornadas 
de la Unidad Católica

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

PENDIENTES en la VIDA PÚBLICA”

Viernes 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.     e-mail: unidadcatolica@ctv.es

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

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

Papa Pío XI (11-XII-1925).

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

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

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

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

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

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

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 308)

PASCUA DEL
2000

Madrugada pascual. Ca-
minando en la penumbra,
en el frescor del amanecer,
dos mujeres  se dirigen ha-
cia el sepulcro. Llevan sus
brazos cargados de mirra y
áloe para embalsamar al
que más querían, pero no
lo encuentran en la tumba.
¡Ha resucitado! ¡No está en-
tre los muertos!

Perfume de alegría lleva-
mos hoy cuando nos acer-
camos al Señor en la gran
Eucaristía Pascual. ¡Aleluya!
Es el día del triunfo de
nuestro Dios. Buen olor de
alma resucitada y con espe-
ranza.

Ungir a su Maestro era el
deseo de las santas muje-
res; que su cuerpo no su-
friera la corrupción. Y no hi-
cieron falta los ungüentos.
Jesús no podía sucumbir a
la última ley de la naturale-
za. Había resucitado y había
dejado hasta el fin de los si-
glos el manjar que contiene
la vida eterna, el Pan de los
Angeles; su cuerpo, que
nos preserva también a no-
sotros de la corrupción.

Luz eucarística en la ma-
drugada pascual. Resplan-
dor de resurrección. Es pre-
ciso que los ojos de nuestra
alma queden hechizados
ante el fulgor de quien ha
resucitado para nuestra sal-
vación. Que prorrumpa el
alma con la misma excla-
mación que se oyó en el
monte Tabor: “¡Qué bien se
está aquí”. Hagamos tam-
bién nosotros tres tiendas
junto a Quien es nuestra
fuerza y esperanza. Y salga-
mos de este lugar encendi-
dos  en santo fervor, por-
que hemos de anunciar al
mundo el mensaje de Mag-
dalena: Ha resucitado. Es
cierta nuestra fe.

JUAN

presa en gallego con bastante fluidez, y por
tanto ama los idiomas españoles. Pero ¿qué
será de los incultos que dentro de unos años
sólo sepan hablar sus minoritarios idiomas
dentro de unas minúsculas regiones, algu-
nas de las cuales, como el País Vasco, ca-
ben en un taxi?

• • 
El periodista Carlos Herrera se libra

milagrosamente de un atentado de ETA.
(La Razón, 31 Marzo).

... Y da las gracias a la Virgen de la Can-
delaria. Lo católico está ya impreso en el
fondo de todo lo español, como dijo el Ase-
sino de Paracuellos: “Gracias a Dios”.

• • •
Washington amenaza a Fujimori si

las lecciones no son limpias (ABC, 31
Marzo).

El gigante americano, obediente al Po-
der Oculto, amenaza a quien ha limpiado
su país de matanzas, robos, asesinatos, vio-
laciones y caos. No creemos que Perú sea
una balsa de aceite, pero ya no sale todos
los días en los periódicos como pasaba an-
tes, cuando estados Unidos se quedaba ca-
lladito ante todo lo que pasaba en Perú.

• • •
El programa de TV “Gran Herma-

no” se hará en Madrid. (El Mundo, 29
Marzo).

La TV ¿Será la Gran Ramera de que
habla el Apocalipsis? Esas mujeres se ven-
den por dinero como hace la TV cuyo úni-
co ideal es ese. Esas no tienen moral y la
TV tampoco. Esas contaminan, como la
TV. Esas muestran sus vergüenzas, igual
que la TV. Esas mienten , drogan y se dro-
gan, lo mismo que la TV. Esas acaban idio-
tas y enfermas, lo mismo que está la TV.
Esas han sido corrompidas por otros, igual
que la TV que obedece a unos mandos se-
cretos que dictan lo que hay que emitir...

• • •
El presidente de la CEOE pide una

Ley de Huelgas y más facilidades para el
despido. (La Vanguardia, 28 Marzo).

¡Este Cuevas es desconcertante! Ley de
Huelga de acuerdo, contra una cosa tan ma-
la, como hemos visto con RENFE; pero
¿más facilidades para los despidos? ¿No
tienen bastante nuestros capitalistas con el
despido de ahora, con el trabajo basura, con
lo fácil que es echar a la gente como si fue-
ran esclavos? No es la que tenemos la doc-
trina social de la Iglesia. Y, desde luego, la
del Régimen de Franco -con todas sus estu-
pideces y fallos- era mucho más justa que
lo de ahora, como dijo el propio Marcelino
Camacho. La del Trabajo, la de HUMANI-
ZARLO, sí que es una “revolución pen-
diente”.

¿Viaja o no via-
ja Elián, el niño cu-

bano, a Cuba?  (Dº
de Navarra, 5 Abril).

Cuando escribo es-
to no se sabe si el niño

Elián tendrá que volver
junto a las repulsivas barbas de

Fidel, pero PRODUCE ASCO que las “le-
yes” norteamericanas sirvan para perpetuar
la esclavitud de la gente. No hay leyes que
estén por encima de la Ley de Dios, y, si se
sabe que Cuba es un pueblo de esclavos,
¿qué leyes son las que ordenan devolver a
un niño a un país donde la esclavitud es lo
que le espera junto a un padre esclavo, di-
vorciado y que ha demostrado que no lo
quiere? ¿Y si el padre pide asilo político?

• • •
Carlos Blanco publica “La incompe-

tencia militar de Franco” (5 Abril, ABC).
Este profesorazo de la Escuela Militar

de Zaragoza lleva un carrerón y es un au-
téntico “intelestuá”, especialmente cuando
conclusiona que España se convirtió en un
páramo cultural. Yo a este le metía en el
“cubo de Moneo” con una foto de Almodó-
var y le obligaba a cantar 10 veces al día el
“Cara al Sol” y el “Oriamendi”, himnos sin
los cuales sería un emigrado más de esos
pobres que nos vienen de la Rusia maravi-
llosa.

• • •
Un chico de 17 años mata a sus padres

y su hermana con una “katana” (La Ver-
dad, 5 Abril).

Esto y la prostitución, el aborto, el di-
vorcio, el paro, el fraude, ETA, las drogas,
el separatismo, las violaciones, los robos y
los atracos, son algunas de las ventajas que
se han instalado en España desde que llegó
la mejor forma de gobierno del mundo: la
democracia.

• • •
Camilo José Cela defiende el español

y dice que no hay  que avergonzarse de
hablar español y llamarle español. (ABC,
31 Marzo).

Gracias al Duque de Suárez, “el Premia-
dísimo”, España se ha roto, Dios quiera que
no sea definitivamente. El catalán, el vasco,
el valenciano, y ahora se incorpora el ga-
llego al coro de vírgenes, se están usando no
para unir, sino para separar. Quien esto es-
cribe habla catalán perfectamente y se ex-

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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CARLOS Y CAMILA
Un portavoz del arzobispado des-

mintió la información del dominical lon-
dinense «Sunday Times». según la cual
el arzobispo de Canterbury, George Ca-
rey, líder espiritual de la iglesia anglica-
na, deseaba que el príncipe Carlos de
Inglaterra y Camila Parker-Bowles for-
malizasen su prolongada relación. «In-
cluso una boda con una ceremonia civil,
seguida por un servicio religioso de de-
dicación sería preferible que la situación
actual», aseguró un obispo al diario.
Otra fuente eclesiástica señaló que sería
«intolerable para la iglesia que sea go-
bernada por alguien que ha elegido la
cohabitación en lugar del matrimonio»,
dado que la Monarquía británica es la
cabeza de la Iglesia en Inglaterra y el
príncipe de Gales, como heredero al Tro-
no británico, ostentará ese cargo algún
día. Actualmente existen propuestas en
Gran Bretaña para permitir que los di-
vorciados puedan casarse ante la igle-
sia, pero los cónyuges que desempeña-
ron un papel decisivo en la ruptura de su
matrimonio podrían no ser admisibles.
Carlos de Inglaterra, que se divorció de
la princesa Diana antes de que ésta fa-
lleciera en 1997, podría tenerlo difícil
para contar con la aprobación definitiva,
dado que salió a la luz pública que du-
rante su matrimonio se había producido
el adulterio. (Abc)
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HISPANOAMÉRICA SIN NACIONALISMOS
Hispanoamérica carece de los malos

resabios nacionalistas que hay en España.
Y es lógico que así sea, dada su naturaleza
distinta, bien que Hipanoamérica fuera
forjada a través de la cultura, religión y ci-
vilización española, de la que hemos esta-
do pendientes en la América Española. Y
es que cuando España se volcó en Hispa-
noamérica, durante su proceso de conquis-
ta, colonización y EVANGELIZACIÓN,
no tuvo que llevar a las nuevas tierras des-
cubiertas, conquistadas, colonizadas y
evangelizadas del Nuevo Mundo, sus vie-
jos y rancios resabios, ni sus atavismos
históricos, ni su violenta visceralidad, ya
que se trataba de nuevas tierras y pueblos
distintos, pero también NUEVOS, en los
que no cabía ninguno de los elementos o
factores que podían separar o dividir a la
comunidad social que iba a crear con ide-
as nuevas, porque Hispanoamérica fue, en
realidad, la ESPAÑA NUEVA, renovada,
regenerada, que prendía en aquellos terri-
torios que España iba a cristianizar.

El nacionalismo, que es un fruto pútri-
do, cuando se sale de madre, es decir,
cuando olvida el origen común de la MA-
DRE ESPAÑA, en Hispanoamérica no tie-
ne cobijo, inicialmente, ni tiene por qué
surgir como factor hereditario. Y, si ha sur-
gido algún tipo de nacionalismo rancio,
sólo lo ha hecho por mimetismo, calco, co-
pia o influencia, malsana, transitoria y pa-
sajera, no como fruto propio y particular
de los pueblos hispanoamericanos. Cuan-
do se produjo la SECESIÓN HISPANOA-
MERICANA -que no fue propiamente di-
cho una INDEPENDENCIA, sino una
ruptura y quiebra con el sistema liberal
que en España dominaba como factor de

importación revolucionario de origen fran-
cés-, los alientos y la conducta de aquellos
secesionistas considerados como emanci-
padores no era otro que el de proseguir en
la línea emprendida durante la época IM-
PERIAL DE ESPAÑA, tanto así que in-
cluso en Méjico se estableció un EMPE-
RADOR, Agustín de Iturbide -el
emperador Agustín I-, como fórmula polí-
tica que hubiera sido, de no mediar las in-
trigas masónicas liberales impulsadas y
propiciadas por la anglosajona Norteamé-
rica, el sistema político CATÓLICO más
conteste y conforme con la realidad hispa-
noamericana, ya que el rey Carlos IV no
quiso hacerle caso a su ministro, por cier-
to masón, pero clarividente en lo que le
propuso, de trasladar la Corte y el Trono
español a tierras hispanoamericanas, como
lo hizo en cambio la Corte portuguesa con
el rey don Juan VI. Me refiero al Conde de
Aranda, de apellido BOLEA.

Este nacionalismo que aflora ahora im-
pulsado por viejos resabios atávicos de di-
sidentes visceralismos locales en España,
es algo que en Hispanoamérica no tiene ni
tradición, ni es costumbre, ni incita, ni ins-
ta a actuar contra la NACIÓN en cada una
de las NACIONES-HIJAS DE ESPAÑA.

Tuvimos la inmensa “suerte”, obra de la
Providencia, de que España fue el agente
catalizador, que no disgregador, uniéndo-
nos bajo una ÚNICA Y MISMA RELI-
GIÓN: la VERDADERA, la CATÓLICA,
APOSTÓLICA y ROMANA, de una sola y
misma UNA y SANTA IGLESIA; con una
misma habla, nuestra lengua española, que
dejó de ser exclusivamente castellana, para
tornarse en ESPAÑOLA, es decir, UNI-
VERSAL, sin resabios lingüísticos, ni otra

parla ni gramática -la de NEBRIJA-, que
nos unió a todos en una LENGUA
COMÚN que fue la lengua del IMPERIO
ESPAÑOL, es decir, la de la VERDAD
ECLESIAL y por ende, UNIVERSAL; do-
tándonos de conceptos, contenidos e ideas
UNIFICADORAS, tanto así que inspiró a
Simón Bolívar su concepción de la GRAN
COLOMBIA, y en Centroamérica, lo que
pudo ser el IMPERIO DE ITURBIBE, o lo
que fue el inicio y prolegómeno de la
UNIÓN DE LAS REPÚBLICAS CEN-
TROAMERICANAS de Morazán. Sin
proclividades disgregadoras, Hispanoamé-
rica era, en sí, el continente ESPAÑOL más
idóneo para crear lo que todavía es un gran
sueño, no una utopía, porque es realizable:
LA UNIDAD DE DESTINO HISTÓRICO
Y RELIGIOSO COMÚN de ideas e idea-
les: NUESTRO MUNDO UNIVERSAL
DE LA HISPANIDAD MILITANTE, o
COMUNIDAD DE NACIONES
HISPÁNICAS. Comunidad, no “autono-
mías”, es decir, COMUNIÓN TRADICIO-
NAL EN LO UNIVERSAL DE NUES-
TRA HISTORIA COMÚN: LAS
ESPAÑAS UNIVERSALES.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

EDUCA QUE ALGO QUEDAEDUCA QUE ALGO QUEDA
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Mingote en ABC, 
31 marzo 2000)

Aquí se han hecho
mil planes de estudios
desde siempre. La
LOGSE, la ESO, y la IN-
TEMERATA, cambian-
do nombres, planes y
criterios educativos
para lograr al final que
esa gente que va a los
programas de TV ha-
blen todos con acento
de paletos, digan po-
grama, intelestuá, de-
simbargo y cosas pare-
cidas. Pero claro: el Poder Oculto manda que la gente sea burra y piense poco, como
decía Pío Baroja. De esa forma son simplemente más fáciles de manejar.

José FERRÁN
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conforme a la Tradición de la Iglesia.
Porque de nuevo se nos presenta la

gran tentación, la gran dicotomía, el gran
momento irrenunciable donde cada uno
muestra quién es. Hay que elegir entre las
dos ciudades de San Agustín: el amor de
uno mismo hasta el desprecio de Dios, y
el amor de Dios hasta el desprecio de uno
mismo. Sólo que en este segundo caso el
llamado desprecio significa culminación y
se transforma en transfiguración. Porque
más que un simple humanismo adjetivado
(pagano o cristiano) se trata del divinismo
recordado por Leopoldo Eulogio Palacios
en El mito de la nueva cristiandad (laica)
(1951).

En las Uniones Seglares se tienen las
ideas claras. Asimismo, se desarrolla la
virtud de la Esperanza, porque sabemos
que hoy la tentación es directamente con-
tra la Fe, y que no hay Fe sin Esperanza.
Por eso y por ser hombres insertados en
nuestro tiempo, queremos descubrir la im-
portancia de la pedagogía. Es decir, cómo
enseñar las verdades de siempre a quienes
las tienen parcial o totalmente olvidadas.

En las Uniones Seglares, además de
afirmar con gozo, sabemos  esperar. No en
vano las esperanzas de quienes por ahora
se han conformado con frenar a los socia-
listas -y en la forma como se ha hecho- se
verán truncadas. Verán que es necesario
comenzar la reconstrucción católica de
la sociedad y educación, la cultura y polí-
tica en todos sus ámbitos. Así, queremos
dar razones que respalden el “no es eso,
no es eso” que se pronunciará cuando sal-
ga a la luz el mal que anida en la actual
política.

Alegría honda nos produce el entusias-
mo que provoca en no pocos cuando el
Sumo Pontífice y los obispos recuerdan
verdades elementales y hasta hace poco
evidentes a cualquier persona mediana-
mente formada. Pero también algo de pe-
na, pues a tales extremos hemos llegado

Los Seglares Católicos Españoles,
por medio de su Junta Nacional, de
nuevo nos convocan, en Zaragoza,

junto al Pilar. Quieren celebrar, como faro
que irradia luz y esperanza, las XI Jorna-
das Nacionales de Reconquista de la Uni-
dad Católica. 

Nuestra Unidad religiosa quedó jurídi-
ca y políticamente vulnerada en 1967 y,
sobre todo, en 1978. En el ámbito social
ha sido vulnerada más por el abandono de
la práctica religiosa y el aumento de la in-
creencia que por la presencia de religiones
diferentes a la católica. Si la presencia en-
tre nosotros de religiones no católicas
-protestante, musulmana y sectas- es lo
más llamativo -además de lamentable-,
más doloroso y trágico es el avance de la
incredulidad entre los católicos. En nada
de esto la mala política es inocente.

Los Seglares Católicos Españoles que-
remos decir algo en momentos de encruci-
jada religiosa, social y política. Digo en-
crucijada siguiendo el sentir sociológico,
pues está en todos presente la derrota
electoral del PSOE e IU, y el rechazo so-
cial a la pendiente inclinada del radicalis-
mo socialista en materias relativas a la vi-
da, la familia, la educación y la moral en
general. 

Destacar este frenazo no puede signi-
ficar lanzar las campanas al vuelo. La
cuestión podría plantearse así: rechazo al
PSOE ¿por qué?, ¿a cambio de qué? En
última instancia: ¿para qué?, ¿qué hacer
ahora?

Desde las Uniones Seglares queremos
plantear una alternativa. Utilizo este tér-
mino por ser lenguaje de hoy. En efecto,
más que alternativa queremos recordar la
solución a los males de los españoles y,
por ello, de España. Queremos plantear
los grandes temas de política religiosa,
pues la Fe divina debe imbuir la ciudad te-
rrena e incluso hacerse cultura. Juan Pablo
II ha insistido en ello en su pontificado

POR LA RESTAURACIÓN DE LA 
CIVILIZACIÓN CATÓLICA

LA IGLESIA 
¿ES UNA ESTACIÓN DE 

SERVICIOS RELIGIOSOS?.-
Reducir comuniones.- Reducir con-

fesiones.- Reducir clero.- Funerales.- Los
exorcismos.- La salvación de las almas y
el infierno, etc., etc.

El Rvdo. D. Francisco SUÁREZ
FERNÁNDEZ, sacerdote director de la
Unión de Seglares Católicos de VALEN-
CIA, nos recuerda algunas verdades y
doctrinas un tanto olvidadas -cuando no
rechazadas explícitamente- en la predi-
cación actual. (c/ Pintor Vilar, nº 14-11º
VALENCIA. España).

con la actual desorientación. Las conti-
nuas dejaciones y los abandonos en las
encrucijadas, que hay que volver a
plantear, han hecho que el camino de la
restauración de la civilización católica sea
difícil y largo. Pero necesario.

Contentos, vamos por delante
porque no nos ha engañado el Liberalis-
mo, origen de todos los males actuales.
Somos esos adelantados que con la gracia
de Dios no se volverán hacia atrás, y que
guardan las posiciones que un día no muy
lejano atraerán a los católicos que quieran
frenar realmente al mal, construyendo
decididamente para ello sobre el Bien y
la Verdad.

José Fermín de MUSQUILDA

El Estado adquirió el 5 de abril en una subasta celebrada en la sala Fernando Durán de Madrid las partituras autógrafas del archi-
vo musical del maestro Juan TELLERÍA Arrizabalaga por 14 millones de pesetas. Destaca el himno «Cara al sol», que fue vendido por
2,1 millones. 

En la elaboración de la letra del famoso «Cara al sol» intervinieron alguna de las personalidades más insignes de los años 30 co-
mo José Antonio Primo de Rivera, Agustín de Foxá, José María Alfaro y Dionisio Ridruejo, quienes, en una taberna de Madrid, fragua-
ron las estrofas de este célebre himno. El estreno oficial del «Cara al sol» tuvo lugar el 2 de enero de 1936 en el cine Europa de Ma-
drid, con motivo de un mitin celebrado días antes de las elecciones que dieron el triunfo el Frente Popular y derrotaron a Primo de Rivera
y Sánchez Mazas. El compositor aprovechó la fama proporcionada por el himno para componer otras piezas como «El cántico de la di-
visión azul» (900.000 pesetas) o «El Himno de las Falanges Juveniles de Franco» (500.000).

Juan Tellería, de origen humilde y huérfano desde los siete años, estudió música en San Sebastián, donde conoció a Pablo Sorozá-
bal. En 1915 se marchó a estudiar a Madrid, donde entró en contacto con el Grupo de Madrid dirigido por Falla. Murió en 1949.

EEll  ««CCAARRAA  AALL  SSOOLL»»  ppoorr  ddooss  mmiilllloonneess
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Como ustedes ya saben, hace pocos
días le han dado el Oscar de Holly-
wood a la película de Pedro Almo-

dóvar “Todo sobre mi madre”.
Ya hacía meses que en todos los perió-

dicos y emisoras de radio y especialmente
de TV se les ponían los ojos en blanco y
no paraban de hablar sobre la dichosa pe-
lícula.

Lo del Oscar ha sido la guinda del pas-
tel. 

Pero, al parecer para no ser menos, la
revista Pantalla 90, que pertenece o edita
o paga con nuestro dinero la Conferencia
Episcopal Española, le ha dado 4 estrellas
diciendo que “Almodóvar hace un cine
que, se puede estar de acuerdo o no con
sus ideas, pero no se le puede negar una
calidad fuera de lo común...”.

He ido a ver la citada película, porque,
aunque lo poco que había visto suelto del
cine del manchego me parecía zafio, vul-
gar, barriobajero inmoral y antiestético, no
se puede criticar ni en positivo ni en nega-
tivo aquello que no se conoce. Me confir-
mo en mi idea tan contraria a la de la Con-
ferencia Episcopal, y me temería la
excomunión de los citados monseñores, si
no fuera porque opino que la mayoría de
ellos están tan alejados de la realidad de lo
que piensa el pueblo que ni se enteran de
lo que pasa. 

A ellos lo que les va son los problemas
sociales. Pero para un católico lo primero
que una película tiene que tener son valo-
res cristianos. Y esta película no tiene ni
uno. Sí, se puede decir que defiende de le-
jos que la gente tiene que ser buena, pero
eso lo dice cualquiera. Los personajes son,
como todo el mundo sabe, chulos, prosti-
tutas, monjas pervertidas, travestis y les-
bianas. El diálogo inmoral, vulgar y por-
nográfico. Las gentes que retrata,
amorales. Es cierto que no sale ni una sola
escena de cama, pero es como si saliera.
Todo un panorama “católico” según el cri-
terio cinematográfico de la Conferencia
Episcopal. 

Es cierto también que esa clase de per-
sonas pecadoras al cristiano nunca le han
repugnado: son personas y la Iglesia , la
Iglesia de verdad no la Iglesia Sucedáneo,
esa tendría que estar ahora mismo ocupán-
dose de ellos mandando a sus comandos
de monjas y sacerdotes a curar el pecado
donde lo haya, pero eso no se está hacien-
do y hay un enorme vacío. Eso la Iglesia lo
había hecho siempre. San Ignacio lo hacía
personalmente y ahora sólo se habla de
que hay que combatir el mal , pero no
mandando las huestes, con los obispos al
frente a combatirlo. Eso sí que sería tener

valores cristianos. Y eso es lo que ahora
hace falta.

La juventud está sola y abandonada a
su suerte en manos de los que la manipu-
lan, que son muchos: Autonomías que pa-
gan anuncios sobre preservativos. Un go-
bierno que no ha tratado de eliminar la
legislación que permite el asesinato llama-
do aborto... Prostitución sin encubrir en to-
das partes mientras sólo de tarde en tarde
se captura a una “red de trata de blancas”...
Y mil cosas más. Tanto que se meten con
Franco y, comparado con esto, aquello que
no nos gustaba era cien veces mejor que lo
de ahora.

Pero volvamos a la jaleada película: ci-
nematográficamente el guión es malo. Se
trata de un guión inconexo, que va a saltos,
sin ilación, de principiante. La cámara ca-
si no se mueve. Los diálogos irreales o in-
morales en gran parte. Hay planos tonta-
mente innecesarios. Los actores españoles
son buenos en general, pero, como los per-
sonajes son bastante artificiales, es difícil
darles verosimilitud. Tan solo el breve pa-
pel de Fernando Fernán Gómez en un en-
fermo de Alzheimer es creíble. El resto
son, aunque bien representados, falsos. 

Al salir del cine se tiene una cierta sen-
sación de asco, de vacío. Tal vez la pelícu-
la busca eso: que al salir uno le dé gracias
a Dios por tener amigos cristianos, unos hi-
jos buenos que rezan el Rosario, y por ser
capaz de ver la belleza que llena el mun-
do... Pero también ve que esos personajes
que retrata Almodóvar están ahí en la calle,
y que nadie hace nada por llevarles no la
cura del sida, sino la Fe de Cristo y con ella
la Esperanza de que se pueden regenerar. 

Cristo vino a SALVAR A LOS PECA-
DORES. ¿Está haciendo eso la Conferen-

PANTALLA “SOBRE MI MADRE”

¡FELICES PASCUAS
en la ALEGRÍA de 

CRISTO RESUCITADO!
Surrexit Dominus vere, alleluia!
Ha resucitado el Señor, aleluya!

Ha resucitado Cristo, mi esperanza!

LIBROS SATÁNICOS Y CRIMEN SAMURAI
Un matrimonio y su hija de 9 años y con síndrome de Down, fueron encontrados

muertos a golpes de espada de samurai, como resultado de un espeluznante triple crimen
ocurrido muy de mañana el día 1 de abril en la pedanía murciana de Santiago El Mayor.
El supuesto autor, José Rabadán, de 16 años de edad, hijo del matrimonio y hermano de
la niña, ingresado ya en prisión, utilizó una espada de samurai que el padre del agresor
Rafael Rabadán Tobar, de 50 años, camionero de profesión, había regalado reciente-
mente a su hijo... Se creía que el brutal ensañamiento con el padre, cuyo cadáver estaba
muy destrozado, sólo podía haberse producido en un momento en que Rafael estuviera
durmiendo, pues, de haber estado despierto, se hubiera defendido. Quienes le conocían
al presunto parricida precisaron que era un muchacho un tanto reservado, depresivo y ex-
perto en artes marciales desde hace unos cinco años. Según un vecino, el padre había
comprado a José varias armas para practicar taekwondo y, según fuentes próximas a la
investigación, en la habitación del muchacho se encontraron libros satánicos. No sería
descabellado el pensar que, quizá José tuviera inclinaciones hacia el esoterismo y cien-
cias ocultas, que podrían haber influido, de alguna manera, en su mente.

cia Episcopal o se ha perdido en una serie
de normas y compromisos sociales que la
han alejado de las verdaderas necesidades
de los hombres?

La clave está en: Papas Santos, Obis-
pos Santos, Sacerdotes Santos, Monjas
Santas y Religiosos Santos. El resto se nos
daría por añadidura. Tener una revista
episcopal de cine que no exalta los valores
cristianos es una estupidez. Pedro Almo-
dóvar ¡curiosidades de la vida! debió de
poner nerviosos a los de la raza que man-
da en Hollywood cuando dio las gracias a
la Virgen , a Jesús de Medinaceli y a cin-
co o seis santos más, porque su familia les
había rezado para que él se llevase el Os-
car. Paradojas del ser español, que hasta
en el mal no puede olvidar a Dios.

José SILVA



VOTAR CON LA CABEZA
Los sociólogos coinciden en afir-

mar que en las votaciones del 12
de marzo muchos españoles han
empezado a “votar con la cabeza
en vez de con el corazón”. Para mu-
chos de los votantes la cabeza es
exclusivamente la economía. La fi-
delidad a una ideología habría pa-
sado a ser cuestión de segundo or-
den, cosillas del corazón.

D ejemos un momento la actualidad
candente para dar un vistazo de
conjunto, más reposado, a otras

actividades que florecen actualmente, los
gimnasios y las artes marciales. Hay que
situarlos entre la calidad de vida, el de-
porte, los clubs y el ocio. Se pueden clasi-
ficar en tres grupos:

Los gimnasios CLÁSICOS.- Sobrevi-
ven difícilmente por la competencia que
les hacen los de los grupos siguientes, más
de moda. Ocupan grandes locales en casas
viejas de barrios antiguos. Sus monitores
dirigen ejercicios de gimnasia clásica, con
pesas, o bien sin ellas, con movimientos
libres y suaves, llamada “sueca”. Se ex-
tienden a la esgrima (sable, espada y flo-
rete), al boxeo, lucha grecorromana, halte-
rofilia o levantamiento de pesas, atletismo
y algo de rehabilitación terapéutica; sería
la prehistoria de la moderna especialidad
médica de Rehabilitación. A veces concu-
rren masajistas españoles que dan el ma-
saje clásico, sin complicaciones.

En su decorado anticuado es frecuente
encontrar con grandes letras doradas esta
inscripción: “Mens sana in corpore sano”,
mente sana en un cuerpo sano. Sin remon-
tarnos a altísimas especulaciones, todos te-
nemos experiencia de su falsedad, de que
no hay relación constante entre la calidad
de la mente y la del cuerpo; todos conoce-
mos enfermos santos y atletas necios. Esa
frase, aunque desacreditada, arrastra un
cierto sabor pagano y de culto al cuerpo.

Sobre estos gimnasios clásicos se han
abalanzado dos tendencias modernas: la
americana y la asiática.

Los gimnasios AMERICANIZA-
DOS.- Están mejor iluminados, incorpo-
ran a los ejercicios la música (aerobic) y la
danza; tienen muchos y complicados apa-
ratos, e instalaciones de hidroterapia. Su
estilo es más informal y en consonancia
con el ambiente ligero de la calle. Tienen
clientes más jóvenes, mobiliario y decora-

ción modernos, mucha luz, algunas de co-
lores, cristales y sin cortinas. Se extienden
a la danza y a la estética, mejoría muy mi-
nuciosa de la imagen corporal; y a trata-
mientos de la obesidad, con un comple-
mento dietético, y seguimiento médico.

Tienen la simplicidad y superficiali-
dad inocente de todo lo norteamericano; y
esto es bueno, porque excluye segundas
intenciones más complicadas.

Los gimnasios ASIATIZADOS.- La
gimnasia clásica y la americanizada apa-
recen sustituidas en estos gimnasios por
las artes marciales como actividad princi-
pal y distintiva. Decoración y vestidos de
estilos asiáticos, con cierto aire misterio-
so, atractivo.

Al final de los años cuarenta (del siglo
XX) apareció en Burgos, rompiendo el
aburrimiento y el sopor de la vida local,
monótona, un gimnasio que impartía cla-
ses de judo. Un jesuita que había estado
muchos años en las misiones del Asia, se-
ñaló la relación que él había observado
sobre el terreno entre las artes marciales y
el budismo. En aquel momento y en ese
sentido no había tal, y por eso aquel santo
sufrió mucho, como todos los pioneros,
por avisar con excesiva anticipación de al-
go que hoy nos parece evidente.

Hay muchas variedades de artes mar-
ciales, todas con nombres y ceremonias
exóticos, útiles para la defensa personal y
que, -según dicen ellos-, tienen efectos be-
neficiosos para la mente y la salud. Aquí
aparecen juntos, entre otros ejercicios, la
expresión corporal, el Tai-Chi y sus varie-
dades que han tejido una buena red por to-
da España, y el Yoga y sus variedades, al-
gunas francamente budistas, en centros
más especializados y de acceso restringido.
Todos son arborescencias de un solo y mis-
mo eje común, que es la pretensión de in-
fluir profundamente en la mente a través de
ejercicios corporales. El Aikido es otra arte
marcial que en su propaganda dice de sí

LOS GIMNASIOS Y LAS ARTES MARCIALES
misma que es “el arte marcial japonés que
más fielmente refleja el espíritu zen”. Lue-
go otras artes marciales también reflejan,
según esta confesión propia, el espíritu bu-
dista zen, aunque menos fielmente.

También se imparten en esos gimnasios
de estilo asiático, terapias o medicinas “al-
ternativas”, distintas de la medicina oficial,
como son los masajes Reiki, y otros que
son, como los anteriores, arborescencias de
un solo y mismo eje común, que es la su-
puesta circulación por el cuerpo humano de
una presunta energía cósmica que se podría
modificar por esas maniobras.

EN RESUMEN: La observación fre-
cuente advierte que, directa o indirectamen-
te, por sí o por su contexto, los que van a
centros de artes marciales serias, acaban to-
mando contactos con el Budismo. Muchos
de esos inocentes gimnasios son centros en-
cubiertos de propaganda budista. Hay otros.

P. ECHÁNIZ
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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.


