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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…!He leído la página 7 de Siempre P’alante de 16-IV-2000,

sobre un desfile de lencería en terrenos del arzobispado den-
tro del recinto del Seminario de Pamplona. Me complace por
el tema, en especial; y por la sensibilidad que, en general, tie-
ne esta revista para denunciar disparates peligrosos que mu-
chos otros pasan por alto. Más importante aún que la denun-
cia de casos concretos es mantener viva una fina sensibilidad
para identificar cuál es el enemigo y dónde se esconde.

La fabricación y venta de ropa interior, masculina y feme-
nina, es una actividad lícita y, como tal, incluso loable. Otra
cosa es su publicidad, que podría ser honesta y plausible y
que, sin embargo, en la mayoría de los casos se hace median-
te exhibiciones fotográficas y al natural de semidesnudos que
llevan su carga de picardía sexual. Estamos hartos de ver en
el mobiliario urbano de Madrid carteles de personas de ambos
sexos en paños menores y en posturas incitantes con pretexto
de anunciar lencería y también otros productos. Lo mismo en
TV. Lo mismo, en las famosas “pasarelas” de modelos, a car-
go de “explosivas señoritas”. Unas veces, la lencería utiliza la
prostitución, y otras, la prostitución utiliza los desfiles de len-
cería, como puede verse a diario en anuncios de la prensa y en
los de algunos cabarets.

Cuando la pornografía no tenía las licencias legales y de
aceptación social que tiene ahora gracias a la democracia y a
la libertad religiosa, un importante sector de la misma se ha-
cía de una manera peculiar que se llamaba “pornografía blan-
ca”. Se denominaba así a un género morboso, tan morboso co-
mo el de la pornografía por antonomasia, pero que se ofrecía
con cierto disimulo, como envuelto en censuras a la porno-
grafía real, y sin apariencias de tal. Era una pornografía men-
tirosa e hipócrita, igualmente pecaminosa. A esto de la lence-
ría se le podría aplicar en muchas ocasiones todo lo que se
explicaba para desenmascarar a la “pornografía blanca”.

A veces, éste y otros males se refugian en la zona de su
misma frontera con el bien, para resguardarse de las censuras
de los positivistas. Estos hacen sus delicias discurriendo acer-
ca de los centímetros que tienen exactamente que tener la len-
cería u otros asuntos para estar a un lado u otro del bien o del
mal. Pero no se trata de creer en Dios, sino de amar a Dios; y
el amor no es positivista.

P. LOIDI

Foto: Agustín ANTÓN
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“BLANCA”?

— ASFIXIA de DOCUMENTOS —
El prestigioso cardenal Dionigi TETTAMANZI, arzobispo de Génova,

ha manifestado en voz alta lo que muchos eclesiásticos comentan en pri-
vado: «hay un exceso de documentos eclesiales que puede llegar a asfi-
xiar el espíritu». Por eso ha propuesto una «moratoria» en la producción
de documentos eclesiásticos. «Es una invitación -dice el purpurado ita-
liano- a dar espacio al silencio como camino a la interioridad y al en-
cuentro con Dios». «Durante este Año Santo se podría evitar proponer
cualquier documento nuevo, dejando espacio únicamente a la palabra
prestigiosa de Juan Pablo II», señala monseñor Tettamanzi.

En este sentido se ha manifestado el lúcido pensador católico Julián
Marías al considerar que «el peso del espíritu ‘administrativo’ es dema-
siado grande en nuestro tiempo. Invade la vida de los cristianos. Hay de-
masiada organización, encuentros, conferencias. Todo esto ahoga la es-
pontaneidad». Por su parte, el escritor italiano Vittorio Messori,
considera que «hoy hay en la Iglesia un exceso de palabrería. Las po-
cas fuerzas que quedan parecen dedicadas a elaborar documentos pa-
ra los archivos o a hacer reuniones, en los que participan siempre las
mismas personas, mientras que el mundo se aleja cada vez más de la fe.
En los últimos años la Iglesia ha publicado más documentos que en los
veinte siglos precedentes». (Alex ROSAL. Madrid).
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Mes de las FLORES

Mes de la REINA de las flores
“Salve, Madre, en la tierra de mis amores
Te saludan los cantos que alza el amor…”

DESPUÉS DE LAS JORNADAS

El entusiasmo, tan tonificador, tan
sentido en las XI Jornadas de estos días
en Zaragoza, -escribo el 1º de mayo-, no
puede quedar sólo en esa satisfacción,
por muy estimulante que sea. Tenemos
el precedente de las Jornadas anteriores,
-nada menos que diez, ya-, de que aque-
llos entusiasmos se proyectaron sobre la
sociedad española, sí, ¡qué duda cabe!,
pero no en el grado proporcionado que
cabía esperar.

Debo decir que ese mismo fenóme-
no, pero con carácter más general, ha si-
do señalado por el cardenal Rouco en
una entrevista reciente en ABC: el cato-
licismo español no pesa en la cultura y
en el ambiente lo que debiera. Los que
hemos jurado restaurar la Unidad Cató-
lica, tampoco. ¿Por qué? Propongo unas
respuestas, entre cien posibles, para que,
juntas a las Conclusiones de las Jorna-
das (véase pág. 11), sean meditadas en el
año que se inicia, hasta las próximas.

El Apostolado de la Oración.- Por
supuesto que hay un factor sobrenatural
decisivo de intervención directa de Dios,
pocas veces tenido en cuenta suficiente-
mente. Pero una cosa es que lo conozca-
mos poco y lo controlemos menos, y
otra que no lo atraigamos con la oración.
Antes que nada, pues, el apostolado de
la oración. Después, en el orden natural
hay que tener en cuenta algunas ideas,
como estas:

Del “hobby” a la consagración.-
Gran número de católicos colaboran en
las tareas apostólicas como si se tratara
de un recreo, de un esparcimiento, eso sí,
honesto. Pero la discontinuidad y desco-
ordinación de sus trabajos revelan que los
acometen en tanto en cuanto les agradan,
entretienen y distraen. Se comprende que
a una jornada dura de trabajo profesional
no se le puede añadir otra, igualmente in-
tensa y cansosa, de apostolado; sería he-
roico. Pero algunos ratitos, sí; ratitos bre-

ves, todo lo breves que se quiera, pero
constantes, programados y articulados,
responsabilizados, que no necesiten ser
reclamados constantemente por una espe-
cie de niñera apostólica para personas de
sesenta años. Que no se hagan en función
de “las ganas” que se tengan, o no. La
consagración se distingue del hobby pre-
cisamente en la continuidad, en la cons-
tancia, en la espontaneidad, en el servicio
al conjunto, en la eficacia, que no necesi-
tan capataces apostólicos.

La racionalización del trabajo.-
Taylor fue un inglés que a principios del
siglo XX explicó su teoría de que con
los mismos medios se pueden obtener
mayores rendimientos si se manejan con
métodos mejores. Así nació la racionali-
zación del trabajo, o “Taylorismo”, que
consiste en trabajar de manera distinta
para obtener mejores resultados con el
mismo o menor esfuerzo. Hoy día todas
las empresas hacen un seguimiento de
sus métodos de trabajo para irlos cam-
biando a medida que se descubre que
con otras formas de proceder nuevas se
produce más con los mismos gastos.

La racionalización del trabajo es otra
de las diferencias entre el apostolado co-
mo afición o entretenimiento, y el fruto
de una mentalidad consagrada. El depor-
tista del apostolado procede a la buena
de Dios, a su aire, según sus “ganas” u
ocurrencias momentáneas. El consagra-
do acepta el yugo de la puntualidad, del
orden, de la precisión, del rigor en la
elección de las palabras y de la redac-
ción, del método, de la racionalización
del trabajo. Si queremos pesar más en la
sociedad tenemos que racionalizar mu-
cho el trabajo apostólico.

El minuto heroico.- Hay un minuto
heroico, el necesario para acabar bien y
perfeccionar cosas que podrían colarse
sin unos retoques finales. Es el minuto
que media entre la chapuza y la ofrenda;

es el que diferencia al apóstol caprichoso,
subjetivista y romántico, que se cansa en-
seguida, del que se esmera y perfecciona
con eficacia, por amor. Vamos a llenar el
tiempo hasta las próximas Jornadas, con
muchos de esos minutos heroicos.

Manuel de SANTA CRUZ

ORACIÓN, CONSAGRACIÓN,ORACIÓN, CONSAGRACIÓN,
Y RACIONALIZACIÓNY RACIONALIZACIÓN

DEL TRABAJODEL TRABAJO

En FÁTIMA, este 13 de MAYO, en
el mismo lugar y fecha de la primera
de las apariciones el Papa Juan Pablo
II beatificará a los dos pastorcillos
que, junto con LUCÍA dos Santos, re-
cibieron la visita de la Virgen en
1917. FRANCISCO Marto, fallecido
con diez años de edad, y su hermana
JACINTA, con nueve, víctimas ambos
de una epidemia de gripe, serán, ex-
cepto algunos casos de martirio, los
beatos más jóvenes de la historia. El
programa del Papa incluye un en-
cuentro con la tercera vidente, sor
Lucía dos Santos, que tiene 92 años
y vive en el convento de las carmeli-
tas de Coimbra. 

La Congregación de las Causas
de los Santos subrayó el pasado mes
de junio que Francisco y Jacinta Mar-
tos no serán beatificados por haber
visto a la Virgen, sino por haber vivi-
do las virtudes cristianas en grado
heroico. Francisco y Jacinta demos-
traron heroísmo al mantener el se-
creto de los mensajes y aceptar con
alegría numerosos contratiempos, in-
cluido el breve paso por la cárcel.

Francisco y Jacinta están enterra-
dos cerca del altar mayor de la Basí-
lica, junto a una tercera tumba, des-
tinada a su prima Lucía dos Santos. 



/ PAG. 4 1 mayo 2000

El 10 de marzo de 1945, Albrecht
Kesserling, mariscal de campo
alemán, recibía las confidencias

de Hitler en torno a la ofensiva que Stalin
preparaba hacia Berlín. El Führer estaba
convencido de que la capital del Reich no
caería jamás. La defensa de la ciudad co-
rría a cargo del grupo de Ejércitos Vístu-
la bajo el mando del coronel general
Gotthard Heinrici y del 9º Ejército del ge-
neral Busse con la misión de cerrar el ca-
mino hacia Berlín. A las cuatro de la ma-
ñana del 16 de abril de 1945, los rusos
inician la ofensiva con 41.000 piezas de
artillería, 6.300 carros y 8.400 aviones.
Eran 140 divisiones soviéticas contra 37
divisiones alemanas.

Los tres grupos de ejército, mandados
por Zhukov, Koniev y Rokossovsky ata-
caron la capital germana por distintos
frentes. El día 19 de abril tiene lugar el
quebrantamiento del frente del Oder,
quedando semidestruido el 9º Ejército
alemán. El mariscal ruso Zhukov logra
establecer una brecha que le sitúa a sólo
35 km. de la Cancillería de Hitler. La te-
naza soviética formada por las tropas de
Zhukov y de Koniev se cerró inexorable-
mente sobre Berlín. En menos de una se-
mana, la artillería soviética descarga so-
bre los berlineses más de la mitad del

total de bombas arrojadas por los aviones
aliados sobre Berlín desde el 25 de agos-
to de 1940. Al amanecer del 27 de abril,
Berlín se hallaba totalmente rodeado y
los dos últimos aeropuertos -Gatow y
Tempelhof- cayeron en poder de los so-
viéticos. En la mañana del 28, el grupo de
Ejércitos Vístula ya estaba casi total-
mente desarticulado y el 9º Ejército de
Busse se batía en retirada y el Tercer
Ejército Panzer de Manteuffel, también
abandonaba sus posiciones y se dirigía
hacia el oeste, para escaparse de los rusos
y con la intención de rendirse a los an-
glo-americanos.

A las tres y media de la tarde del día
30 de abril de 1945, las tropas rojas ini-
cian su ataque al Reichstag, que estaba
defendido por efectivos de las SS y tro-
pas del Volksturm. Al irrumpir los rusos
en el Reichstag, se entabló una lucha de-
sesperada, de habitación en habitación.
En la mañana del 2 de mayo, los últimos
alemanes que habían quedado atrapados
en el sótano, se rindieron definitivamen-
te. De los 5.000 defensores, cerca de
2.500 murieron y los restantes fueron he-
chos prisioneros. El teniente ruso Berest
y los sargentos Vegorov y Kantariya, por-
tando la bandera roja con la hoz y el mar-
tillo, la hicieron ondear sobre la cúpula
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55º DE LA CAPITULACIÓN ALEMANA
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del histórico monumento. Esta acción fue
inmortalizada por una foto que recorrió
todo el orbe. En medio de las ruinas en
que quedó reducida la ciudad, se amonto-
naban los restos humanos que tuvieron
que ser incinerados para evitar epide-
mias.

El día 7 de mayo de 1945, el general
Alfred Jold firma en nombre del gran al-
mirante Karl Doenitz, sucesor de Adolf
Hitler, la capitulación incondicional. La
ceremonia tuvo como escenario el cuar-
tel general del comandante en jefe alia-
do, general Dwight Eisenhower, situado
en Reims. Al día siguiente, Wilhelm Kei-
tel firmaba la capitulación en el cuartel
general soviético establecido en Karl-
horst.

El III Reich había sobrevivido a su
fundador Adolf Hitler, exactamente siete
días, ya que el 30 de abril de 1945, la ra-
dio de Londres daba la noticia de la
muerte de Hitler precedida por varias pie-
zas de música del compositor Wagner,
entre ellas El ocaso de los dioses.

El conflicto bélico más importante de
la Historia había terminado en Europa.
Ahora comenzaba otro más complejo: el
que se llamó la guerra fría.

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico (Barcelona)



Merece que se transcriban en es-
tas páginas, para perpetua me-
moria, las

declaraciones de un profesor univer-
sitario que en tiempos estuvo en el entor-
no de la banda Eta. Se reproducen con-
densadas aquí, más que nada por si
leyera este quincenal algún obispo nacio-
nalista, que los habrá ¿no creen?; o algún
obispo complaciente, que de seguro los
hay, con los presuntos prelados naciona-
listas, si los hubiera o hubiese habido; o
alguno de los que estén en el secreto del
sumario de la vía libre a la iglesia vasca,
por lo que respecta a la corporación cen-
tral de obispos, en obsequio y contribu-
ción de la anhelada pacificación que se
merece cualquier sacrificio y remoción
de obstáculos. Aunque bien es cierto que
los operísticos, los romanos y los prela-
dos centrales saben infinitamente más
que los profesores profanos y periodistas
aun en asuntos políticos, a pesar de todo
a algunos se nos ponen los pelos como
escarpias cuando observamos a la prela-
tura tan digerible y a los intelectuales se-
glares tan enterizos. Es que nos choca
mucho, demasiado, que el nacionalismo
vasco y catalán tengan derecho a la inde-
pendencia y los clérigos nacionalistas de
idem e idem exijan respeto a sus opcio-
nes de encarnación nacionalista, pero
que España no tenga ningún derecho a
nada, como no sea su desintegración, y
los prelados españoles no se sienten  con-
cernidos a optar por su encarnación espa-
ñola como ciudadanos y obispos de Es-
paña. Un buen misterio. Pero vayamos al
profesor:

“El gesto de separarse Ibarretxe de
EH (independentistas, partidarios de Eta
declarados) es insuficiente e hipócrita. Es
una muestra del empecinamiento del
PNV (partido nacionalista vasco hasta
hace poco demócrata cristiano clerical)
en no dar marcha atrás en ese frente na-
cionalista con HB (brazo político proeta-
rra). Y porque Arzálluz (presidente del
PNV y exsacerdote jesuíta) teme mucho
más a los ciudadanos que a Eta (terrible
imputación a un excura). A los terroristas
los nacionalistas les tienen un cariño es-
pecial. Son gente de su raza, de esa raza
imaginaria del nacionalismo vasco. Hay
una solidaridad comunitaria y racial con
ellos, que está en directa proporción al re-
chazo a admitir a los no nacionalistas co-
mo ciudadanos vascos de pleno derecho.

La de Eta fue una tregua insidiosa ,
que no ha ocultado jamás, que formaba
parte de una estrategia general de lucha
armada. Vuelve a matar porque da por
terminadas sus vacaciones. Aquello del
proceso irreversible en la pacificación
de Euskadi yo nunca lo creí; dije todo lo
contrario, que no había que hacerse ilu-
siones porque cuanto más ilusiones se
hiciera la gente, sería mayor la frustra-
ción. Querían disparar las expectativas
de la gente para que luego el efecto de
desmoralización fuera mayor . El PNV
queda aquí como el cornudo de la come-
dia. Avalaron la buena voluntad de Eta
(¡hay estos curas subidos!) según ellos.
Han conseguido también elevar bastante
la irritación de los no nacionalistas. Y es
de forma deliberada, porque el proyecto
de Eta y HB es llegar a una guerra civil.
(Ya tienen el montón de firmantes, los
500 o 600 clérigos firmantes del pacto
de Guernica, que a gusto se apuntarán de
kapellanes castrenses, que ya ocurrió en
1936 ¿recuerdan?). Están buscando el
enfrentamiento y mucho me temo que si
lo buscan así, lo encontrarán. Los ciuda-
danos vascos demócratas, en estos mo-
mentos están irritadísimos. Es una situa-
ción de ira difícilmente contenible.

El juego de Eta y HB aparece cada
vez más claro, como la actitud y el cinis-
mo del PNV (¿hay clérigos del PNV?,
hay devotos varones, pías mujeres?). Un
PNV dirigido por Arzálluz, Eguíbar,
Anasagasti, etc, es muy difícil que asuma
un planteamiento democrático (¿no se
habían autodeclarado no hace tanto todos
los obispos muy democráticos por acla-
mación?). El PNV es un partido demo-
crático con muy poco entusiasmo por la
democracia (¡Oh monseñor). Han acep-
tado a regañadientes la democracia parla-
mentaria.. Han esperado sacar una renta-
bilidad de una Eta que creían iba a morir
ya. Han intentado estrujar la gallina de
los huevos de oro, porque para ellos, los
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KAPELLANES DE LA 
PRELATURA VERNÁCULA

EL SEGUNDOEL SEGUNDO
RESCARESCATETE

Las espeluznantes imágenes de
la operación paramilitar que «libe-
ró» a ELIÁN González de la casa de
su familia en Miami se han conver-
tido en un desastre de relaciones
públicas para la Administración
Clinton. A las cinco y media de la
madrugada del 22 de abril, un po-
licía con uniforme verde y casco,
armado con un rifle automático, se
enfrentaba al pescador que resca-
tó al balserito del agua y que tenía
entre sus brazos a un atemorizado
Elián dentro de un armario. (Foto
Associated Press).

DDDDOOOOSSSS    DDDDEEEE    MMMMAAAAYYYYOOOO    DDDDEEEE    1111888800008888
No satisfecho Napoleón I con haber invadido la Península, y atraído engañosamente

a Bayona a Carlos IV y a Fernando VII, dispuso salieran también de Madrid los demás
miembros de la familia real. Señalóse el 2 de Mayo para la partida de los infantes; pero
los madrileños, en un arranque sublime de amor a sus reyes, tomaron las armas y traba-
ron contra la guarnición francesa una lucha terrible, conocida en la historia como de EL
DOS DE MAYO. El comportamiento del heroico pueblo de Madrid levantó a toda España
contra el invasor y fue el comienzo de la guerra de la INDEPENDENCIA.. (E.Bruño).

del PNV, ha sido eso, y han metido a to-
do el país en una especie de callejón con
muy difícil salida.”

Las acotaciones entre paréntesis son
del articulista. Las manifestaciones en-
tre comillas, incontestables, en la prensa
diaria, de Jon JUARISTI, autor de libros
como “El Bucle Melancólico” y “Sacra
Némesis”. Nuestro reconocimiento im-
perecedero al Sr. Nuncio Lajos KADA,
que se resistió, hasta enfermar, a la pre-
latura vernácula y hasta donde pudo a la
troupe romana archiepiscopal Gamboa.
¿Y esto que tiene que ver? ¡Ah, ah, ah!
Preguntar a la trama opusiana de los na-
zarenos. 

J. CALIQUE

TITULARES DE PRENSA 2-5-2000: La
Santa Sede aprobó la intervención de
Uriarte como mediador entre el Gobierno
y ETA. Los representantes de Aznar se
negaron a entrar en una negociación políti-
ca con ETA. EE.UU. cree que ETA utilizó la
tregua para avanzar en la autodetermina-
ción. ETA admite que recibió las tres cartas
del Gobierno.
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Los EURODIPUTLos EURODIPUTADOS PP ADOS PP 
que se ABSTUVIERONque se ABSTUVIERON

Amplío mi comunicación publicada en la sección “El Buzón del Lector” del nú-
mero de 16 de abril de 2000 de Sp’ con el título “EL PARLAMENTO EUROPEO IM-
PULSA a LOS MARICONES”. Los eurodiputados españoles originarios del Partido
Popular y después integrados en el “Grupo del Partido Popular Europeo (Demócra-
tas-Cristianos) y de los Demócratas Europeos”, que se abstuvieron de acudir a la se-
sión en que se aprobaron textos de apoyo a los maricones, son los siguientes:

AGAG LONGO, Alejandro.- AVILÉS PEREA, María Antonia.- AYUSO
GONZÁLEZ, María del Pilar.- CAMISÓN ASENSIO, Felipe.- FERNÁNDEZ
MARTÍN, Fernando Manuel.- FERRER I CASALS, Concepciò (CiU).- FRAGA ESTÉ-
VEZ, María del Carmen.- GALEOTE QUECEDO, José Gerardo.- GARCÍA-MORGA-
LLO MARFILl, José Manuel.- GARCÍA-ORCOYEN TORMO, Cristina.-_ GARRIGA
POLLEDO, Salvador.- GIL ROBLES GIL-DELGADO, José María.-
GUTIÉRREZ-CORTINES CORRAL, Cristina.- HERNÁNDEZ MOLLAR, Jorge Sal-
vador.- MÉNDEZ DE VIGO MONTOJO, Íñigo.- NARANJO ESCOBAR, Juan An-
drés.- OJEDA SANZ, Juan.- PALACIO VALLE-LERSUNDI, Ana Isabel .- PÉREZ
ÁLVAREZ, Manuel.- POMES RUIZ, José Javier (UPN-PP).- REDONDO JIMÉNEZ,
Encarnación.- RIDRUEJO OSTROWSKA, Mónica María.- RIPOLL I MARTÍNEZ DE
BEDOYA, Carlos Bartolomé.- SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, José Ignacio.-
VALDIVIELSO DE CUE, Jaime.- VARELA SUANCES-CARPEGNA, Daniel.- VI-
DAL-CUADRAS ROCA, Alejo.- ZABELL LUCAS, Theresa María.

http://www.europarl.es/parlamento/diputados99/PPE.html 
Por la transcripción, Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

NOTA: Por supuesto que tendremos una gran satisfacción en publicar cualquier acla-
ración o rectificación que se nos envíe debidamente documentada.

PLAÑIDEROS LOS VERDUGOS
En la presente edad existe la moda casi rayana en rutina inveterada de pedir perdón

por supuestas faltas cometidas a lo largo de los siglos que se atribuyen dolosamente, con
regocijo de ciertos “filósofos” de malicia refinada y supina ignorancia, a la Iglesia católi-
ca, apostólica y romana. Todos sabemos que Ella, como Institución divina, según lo pun-
tualiza el Apóstol san Pablo, no tiene mancha ni arruga ni cosa parecida, sino que es san-
ta e inmaculada (véase Efesios 5, 26). Los excesos que existieron fueron producto del
tiempo y del rigor de los gobernantes que entonces imperaban.

Muy lejos la aviesa inculpación al catolicismo de ciertos abusos por cierto lamentables
que traen a colación ciertos pudibundos dirigentes ya en las Cruzadas para liberar el san-
to Sepulcro, ya en el período de la Inquisición que salvara la Fe y la integridad de Europa
y del mundo nuevo. Los plañideros por el exterminio de las culturas americanas ¿añoran
las cien mil víctimas que se ofrendaban cada año ritualmente a las falsas divinidades? Los
mismos que no experimentan ninguna aflicción por los innumerables delitos de los bené-
volos adversarios. Mencionemos a los niños mártires de Alcalá, a san Pedro de Argüés, a
santo Dominguito del Val, y en particular al glorioso santo Niño de la Guardia cuya fiesta
se celebra el 25 de septiembre en su pueblo natal allá en la diócesis de Toledo (España).

Sometieron a innumerables tormentos al Infantito los inmisericordes verdugos para re-
medar y ultrajar la Muerte y Pasión del divino Salvador. Le propinaron azotes, esputos,
bofetadas, clavos y espinas entre afrentas y ludibrios sin cuento, y por remate la crucifi-
xión, sufrida y sobrellevada con entereza sobrehumana por el asombroso angelito. Cons-
ta que los reos del crimen pagaron con la vida luego de un juicio esclarecedor del Santo
Oficio por intermedio de la autoridad civil, justicieramente, según método en sazón aque-
lla época.

A este propósito comenta don Francisco de Quevedo: “original y espantoso procedi-
miento de maldad incalificable, perpetrada por verdugos sin entraña, por la cual los cóm-
plices de hoy no demandarán absolución, mucho menos los escrupulosos y pudibundos
partidarios del Deicidio sacrílego”. Los mismos hipócritas que acusan a la santa Iglesia de
como bicentenaria asesina.

Ramón SARMIENTO (Buenos Aires).

MENTIRAS REPETIDAS
Y VERDADES 
SILENCIADAS

Uno de los gerifaltes del Comunismo acu-
ñó la célebre frase: “Una mentira repetida
mil veces se convierte en una verdad”. Y yo
creo que podría redondearse añadiendo:
“Una verdad silenciada mil veces se convier-
te en algo inexistente”. Lo primero lo han
practicado intensamente los que se dieron
cuenta de su efectividad, y lo segundo lo su-
frimos los que al parecer no nos hemos per-
catado ni de lo uno ni de lo otro.

Escribo esto porque estos días estoy le-
yendo dos libros, y he palpado la necesidad
que tenemos los católicos de dejar de dor-
mitar, y ponernos en pie de una vez: Uno de
los libros es la “Positio” del Proceso de Bea-
tificación de las Religiosas Mínimas del Mo-
nasterio de Horta en Barcelona, bárbara-
mente inmoladas el 23 de julio de 1936. El
otro es el “Libro negro del Comunismo”. 

El primero, con toda la meticulosidad de
los Procesos romanos, relata el terrible Mar-
tirio sufrido por nueve monjas Mínimas y
una señora seglar, martirio digno de figurar
entre los de las persecuciones del Imperio
Romano. El segundo, ampliamente docu-
mentado, refiere las atrocidades cometidas
por el Comunismo en todo el Mundo con-
temporáneo y los millones de víctimas que
ha causado durante tres cuartos de siglo.

El primer libro es de escasa tirada por ra-
zones comprensibles. Y el otro debe ser de
difícil adquisición, por cuanto a mí me ha
costado tres semanas poderme hacer con él.
Y a lo que voy es que, las verdades que se
reflejan en ambos libros, han sido silencia-
das o minimizadas, y el común de la gente
las ignora, mientras que se nos informa ma-
chacamente de otros crímenes día sí y otro
también.

Existe una como prevención contra las
Beatificaciones en algunos sectores, incluso
eclesiales, del Catolicismo español. Hasta
hay quien manifiesta su temor a tener que
“estar cuarenta años beatificando o canoni-
zando” mártires de la Persecución religiosa
1936/39. Y yo temo que Beato habrá, que al
saberlo los propios coterráneos, será recibi-
do como alguien desconocido o de historia
dudosa. A ello habrán contribuido los efec-
tos enunciados en las dos sentencias del
principio de este escrito: o han actuado las
mentiras convertidas en verdad o han actua-
do las verdades silenciadas convertidas en
algo inexistente.

¡Ojo! pues, ante la realidad que vemos
cada día. Combatamos las mentiras que se
han convertido en verdades, y no callemos ni
por amabilidad, ni por tolerancia, ni por opor-
tunidad, cuando de nuestro silencio se pue-
dan derivar consecuencias muy nefastas.

José VERNET MATEU

BBUZÓN DEL LLECTOR



Promueve este comentario una de esas
cartas al director (ABC, 21-11-99),
tan telegráfica como de poca fortuna,

en relación a la efeméride aparecida en
ABC sobre el Papa aragonés Benedicto
XIII, señalando el remitente que “no ha ha-
bido ningún papa español con ese nombre,
pues fueron tres los Papas españoles: San
Dámaso I, Calixto III y Alejandro VI”. Y
esto no es correcto, es oscurantismo. Pues
si bien Benedicto XIII fue declarado anti-
papa, y así figura en el Anuario Pontificio,
primero su elección fue hecha canónica-
mente. Aparte sus propios méritos, es co-
mo negarle la condición de cristiano a un
bautizado, por devenir pecador.

Pedro de Luna o Pedro Martínez de
Luna (1342-1422), fue un hombre de tan
grande inteligencia como de formación y
virtudes cristianas; un gran evangelizador
en un ambiente no menos hostil para la
Iglesia que el de hoy, y vivió obstinado
precisamente con el llamado Gran Cisma
de Occidente. 

Benedicto XIII, más conocido por el
Papa Luna, se inició en las armas pero se
pasó a las letras y, después de estudiar Hu-
manidades y doctorado en Leyes y Dere-
cho canónico en Montpellier, fue canónigo
en Cuenca, arcediano en Zaragoza y Valen-
cia; nombrado cardenal en 1375 por Gre-
gorio XI, llevándolo a Roma; y, muerto és-
te, participó en las elecciones de Urbano VI
y de Clemente VII, quien dio lugar al Cis-
ma al establecerse en Aviñón. Fallecido
Clemente VII, es elegido papa en 1394,
con el apoyo de la mayoría de obispos y
cardenales europeos y asesoramiento de
San Vicente Ferrer, su confesor y el más
grande predicador de conversos que dio la
Iglesia. La oposición fue del pueblo roma-
no amotinado y sus cardenales exigiendo
que los papas fuesen de origen italiano. Las
infidelidades e intrigas vinieron después,
pero se negó a renunciar, instalado ya en
Peñíscola (Castellón), convertida en sede
papal, en donde vivió hasta su muerte el
29/11/1422. Depuesto por el concilio de Pi-
sa (1409), y después en el de Constanza de
1417; aún sus seguidores designaron papa
al también aragonés Gil Sánchez Muñoz,
con el nombre de Clemente VIII, que abdi-
có en 1429. El anuario Pontificio conside-
ra Papa con el nombre de Benedicto XIII a
Vicenzo María Orsini, elegido en 1724. 

Pero lo más importante del Papa Luna
fue su preocupación por el problema judío
y su evangelización. Y ante las disputas
promovidas en España sobre el Mesías y el
Talmud, por el judío converso Jerónimo
de Santa Fe, entre judíos y cristianos, con-
vocó un Sínodo que se celebró en Tortosa

(Tarragona), durante casi dos años, desde
el 07/02/1413 hasta el 12/11/1414, con 69
sesiones y asistencia de 60 doctores cristia-
nos: “cardenales, obispos i otros prelados”,
y la mayoría de los rabinos, todos invita-
dos, aparte “el nasí” o príncipe de los judí-
os españoles. Idioma oficial el latín; mode-
rador Jerónimo(1) y, el portavoz de los
rabíes Vidael Benvenista, de Zaragoza. Sí-
nodo aún más sonado entre los judíos, por-
que todos los rabíes presentes en la disputa
se convirtieron sinceramente al cristianis-
mo a excepción de dos: Ferrer y Joseph Al-
bo (de Monreal). La confesión final la pro-
nunció el rabí Astruch (de Daroca), “por sí
i en nombre de los demás, en la cual se de-
claraban vencidos, i por tanto abjuraban
los errores de su antigua lei i abrazaban
con toda fe la verdad de la religión de Cris-
to”. Pero además, según Zurita en “Anales
de Aragón”, “después de la famosa dispu-
ta convirtiéronse muchos judíos a la fe de
Cristo: en Zaragoza, Calatayud i Alcañiz
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DONDE LOS «ÚLTIMOS DE FILIPINAS»
La iglesia de Baler, donde los «Últimos de Filipinas» realizaron una de las hazañas más me-

morables de la Historia de España, ha sido declarada Patrimonio Nacional. El batallón de Caza-
dores, destinado en Baler, defendió desde este templo la bandera española frente a los ataques
de los rebeldes tagalos durante 337 días, cuando la metrópoli había perdido su preciada colonia. 

La iglesia, hoy día reconstruida, posee una placa en la fachada principal que hace mención
a la hazaña de estos hispanos. Fue el 12 de febrero de 1898 cuando 57 hombres, bajo el man-
do del capitán de Infantería Enrique de las Morenas, llegaron a Baler y meses después los rebel-
des tagalos iniciaron el asedio. Los soldados se refugiaron en la iglesia, sellando sus puertas y ven-
tanas y convirtiéndola en un fuerte bien armado y cargado de víveres, aunque insuficientes para
el largo período que pasarían en su interior. La bandera española seguía ondeando en la torre de
la iglesia, mientras los filipinos acechaban desde sus trincheras. El 2 de junio de 1898, 337 días
después de iniciar la defensa de Baler, salieron del templo los orgullosos cazadores, con la cabe-
za bien alta y en formación. Pero no eran 57 hombres, sino 33, ya que 16 murieron, seis deser-
taron y dos fueron fusilados por intento de fuga. (Efe).

más de doscientos; en Daroca, Fraga i
Barbastro, unas ciento i veinte familias, en
Caspe i Maella quinientas personas, i á
más todos los naturales de las villas de Ta-
marit i Alcolea”.

Y después de estas reflexiones, Bene-
dicto XIII, reconocido como verdadero
Papa tanto por los judíos conversos de la
Península como por cardenales y los reyes
Pedro II el Católico y su hijo Jaime I el
Conquistador, los de Navarra, Francia,
Brabante, Escocia, Inglaterra e Irlanda,
concluyó por condenar el Talmud y prohi-
bir incluso su lectura a los judíos. Y man-
dó que las conclusiones fuesen recogidas
en una bula, que fue dada en la ciudad de
Valencia a 11 de mayo de 1415, para su di-
vulgación y cumplimiento. Un papa, pues,
más digno de respeto que de befa inculta.

Francisco PARADELA CASTRO
(La Coruña)

(El pasado mes de abril, el crá-
neo del Papa Luna fue robado del Palacio
de los Condes de Argillo, caserón del si-
glo XVI, en la localidad zaragozana de
Sabiñán, donde estaba depositado desde
hace dos siglos).

11 de mayo de 1415

EL PAPA LUNA Y LOS JUDIOS

En LA MILAGROSA  (Véase Crónica pág. 15)
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Por libertad religiosa no entende-
mos ni la libertad del acto de fe
(necesario para obtener el mérito)

ni la libertad moral de escoger la propia
religión (contraria al primer manda-
miento). Por libertad religiosa entende-
mos la inmunidad de coacción de las re-
ligiones falsas para sus manifestaciones
y celebraciones públicas y privadas y
para su propaganda.

El fundamento positivo (bien que
queremos lograr) de nuestra oposición a
la libertad religiosa es el Reinado Social
de Cristo, que es su negación. El Reina-
do Social de Cristo implica la soberanía
absoluta de Nuestro Señor sobre todas
las realidades creadas, sin que quepa la
existencia de un rincón legal que se es-
cape a ella en forma de derecho civil de
quienes Le niegan.

El fundamento negativo (mal que
queremos evitar) de nuestra oposición a
la libertad religiosa es el indiferentismo
religioso, que le es inherente. La igual-
dad civil de todas las religiones induce
en los católicos la creencia en la igual-
dad salvífica de su religión (verdadera)
con las demás (falsas). Al indiferentismo
religioso contribuye notablemente el
ecumenismo, que equipara todas las reli-
giones desde un punto de vista soterioló-
gico y es el trasunto teológico del cual es
plasmación civil la libertad religiosa.

La doctrina católica sobre la libertad
religiosa está expuesta en documentos
como, principalmente, el Syllabus (Pío
IX, 1861). A esta doctrina se oponen las
afirmaciones de la declaración de liber-
tad religiosa del Concilio Vaticano II,

pero eso no supone un problema para la
conciencia del católico, porque Dignita-
tis Humanae es la declaración de menor
rango doctrinal del Concilio de menor
rango doctrinal de la historia de la Igle-
sia, por lo cual no queda comprometida
la infalibilidad de ésta, que es sin em-
bargo manifiesta en el Syllabus.

Desde el punto de vista de la legisla-
ción española actual, es prácticamente
imposible limitar la libertad religiosa de
los no católicos, que está explícitamente
amparada en la Constitución de 1978 y
en las leyes orgánicas que la desarrollan.
Por tanto, es difícil obtener resultados
cualitativos apreciables en ese sentido.

Sin embargo, España se enfrenta en
los próximos años a una muy nutrida in-
migración musulmana que alterará total-
mente los términos en que se plantea la
cuestión de la Unidad Católica de Espa-

ña desde el punto de vista cuantitativo.
Si hasta ahora se trataba de oponerse a
una exigua minoría de protestantes, a
partir de ahora se tratará de oponerse a
una creciente y poderosa minoría de ma-
hometanos en un ambiente de tibieza
cristiana generalizada.

Por tanto, es imprescindible conse-
guir que, si España necesita inmigrantes
desde un punto de vista económico, és-
tos sean procedentes de países religiosa
y culturalmente homogéneos con el
nuestro (principalmente Hispanoaméri-
ca), y no norteafricanos. Y ello princi-
palmente por razones religiosas, sin per-
juicio de otros motivos que pueden ser
también legítimos.

Hay que denunciar asimismo el cola-
boracionismo de ciertos sectores de la
Iglesia con dicha inmigración musulma-
na, facilitando su llegada y renunciando
a convertirles.

Se trata de evitar que la Unidad Ca-
tólica de España deje de ser algo que hay
que defender porque todavía (mejor que
peor) se tiene, para ser algo que hay que
conquistar porque se ha perdido.

Carmelo LÓPEZ-ARIAS 
MONTENEGRO

Resumen de la Conferencia en las
Jornadas de Zaragoza
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Por el temor a extraviarme
en aquella gran ciudad

me eché al bolsillo unas llaves.

Tras el error, el consejo
es igual que tras la muerte

tomar el medicamento.

El sabio nunca predice
lo que sabe; en cambio, el necio

ignora lo que nos dice.

El aburrimiento es
la actividad de la gente

que nada tiene que hacer.

El niño muy pobre es cierto
que al desarrollarse triunfa,

porque creció en el estiércol.

Si hablan mal de tu vecino,
ponte un candado en la boca

y algodón en tus oídos.

Los hombres se diferencian
poco por su aspecto físico
y más por su inteligencia.

Amor, dolor y dinero
no pueden vivir ocultos,

se les ve pronto el plumero.

Dr. Caso
(Pamplona)

El silencio es el santuario
de la prudencia; por eso,

callar siempre es necesario.

Todo matrimonio estable
es un barco que navega
con un viento favorable.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

LOS CATÓLICOS EN LA VIDA 
PÚBLICA PARA RESTRINGIR 
LAS RELIGIONES FALSAS
Y EL FALSO ECUMENISMO

LOS CATÓLICOS EN LA VIDA 
PÚBLICA PARA RESTRINGIR 
LAS RELIGIONES FALSAS
Y EL FALSO ECUMENISMO

El Salón de las Jornadas (Véase pág. 15)
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Se ha puesto de moda pedir perdón. Pe-
ro no ese perdón al que redimió en la
Cruz nuestros pecados, nacido del

arrepentimiento del corazón por nuestras
debilidades sino unos perdones extraños,
por pecados que al parecer cometieron
otros. Y vayan ustedes a ver si eran pecados,
pues para que lo fueran tenían que ser co-
metidos con conciencia de que estaban
obrando contra la voluntad de Dios. Y, en no
pocas ocasiones, los presuntos pecadores es-
taban convencidos de que hacían lo que
Dios quería y lo que la Iglesia les predicaba.

Estamos, pues, pidiendo perdón, en
ocasiones, no por pecados sino por hechos
que hieren la sensibilidad de hoy. Que será
distinta de la de mañana, como lo es de la
de anteayer. Mutatis mutandis, es como si
reprocháramos a Cristo que recorriera Pa-
lestina a pie o a lomos de un borrico, cuan-
do debía ir en helicóptero o en automóvil.

Que miembros de la Iglesia cometieron
pecados, y algunos muchísimos y gravísi-
mos, es tan obvio que nadie lo niega ni dis-
cute. Que eso es un pecado de la Iglesia es
una estupidez. No sé, ni me importa mu-
cho, si Hitler y Stalin fueron bautizados. Si
lo fueron, ¿qué culpa tiene la Iglesia en sus
atroces crímenes? ¿Y qué culpa tengo yo?
Pero hay un hecho, mucho más específica-
mente español, por el que algunos están
empeñados en que la Iglesia pida perdón:
nuestra guerra de 1936.

Está absolutamente probado que la
Iglesia no tuvo parte alguna en la conspi-
ración. En ella no hubo obispos ni repre-
sentantes de los obispos. Entre los milita-
res que la organizaron los había desde
católicos fervorosos a indiferentes o inclu-
so agnósticos. Después, uno de los bandos
parece que tenía como principal objetivo
acabar con la religión, exterminar a los sa-
cerdotes, en no pocos casos con muertes
tan atroces que parecen excluir en los ase-
sinos la condición humana, incendiar los
templos, destruir las imágenes... Los resul-
tados son inapelables: doce obispos y un
administrador apostólico, siete mil sacer-
dotes y religiosos, unos centenares de
monjas y miles de laicos fueron asesinados
por su fe. En el otro bando la religión era
honrada y protegida. Es natural que la
Iglesia ansiara y pidiera a Dios la victoria
de uno sobre otro. ¿Qué en el victorioso se
cometieron también atrocidades? ¿Quién
lo discute? Lamentables. Que la Iglesia en
numerosas ocasiones intentó atajar.

El cardenal Rouco y la Conferencia
episcopal lamentaron esas atrocidades, en
ambos bandos, en palabras medidas y sen-

satas, pero reconocen, con santo orgullo, el
testimonio martirial de tantos miles de ca-
tólicos, clérigos y laicos, que son una ver-
dadera gloria de la Iglesia, muchos de los
cuales están ya en los altares. Eso ha pare-
cido muy poco a los que, rayando el creti-
nismo, quieren que se pida perdón no se
sabe bien de qué. Seguramente porque no
hayan asesinado a todos los obispos, sa-
cerdotes, monjas y seglares católicos que
había entonces en España.

Después de toda guerra hay vencedo-
res y vencidos. Y los primeros lo pasan
mejor que los segundos. Es pura lógica hu-
mana en una sociedad que no es de santos.
Y en la que es muy difícil pedir al que se
encuentra con su padre o su hijo asesina-
dos que se abrace al asesino perdonándole
de todo corazón. Pero los hijos y herederos
de los que murieron perdonando no se em-
peñan en que los hijos y herederos de los
asesinos les pidan perdón, mientras que
éstos, y algunos católicos de frontera -que
yo creo están mucho más allá de la fronte-
ra- quieren no sólo el perdón concedido si-
no el perdón suplicado.

¿Debe incluirse entre ellos al obispo de
Tortosa, Javier Salinas? El titular de ABC
(30-3-2000) pudiera sugerirlo. Después,
leído el texto, se comprueba una vez más
lo desacertado de tantos titulares. No es
que sean unas declaraciones maravillosas,
pero no todos los obispos, y en todos sus
actos, tienen que ser maravillosos. Este era
sensato y prudente y sólo por esto no va-
mos a cambiar el concepto que tenemos de
él. Aunque tomamos nota.

Y concluyo con una manifestación per-
sonal. No tengo por qué pedir perdón a na-
die -nací en 1940- por los hechos de nues-
tra guerra. Tampoco pido perdones de
nadie. Mis mártires, en un ejemplo excel-
so y generalizado de virtudes cristianas, ya
lo dieron en el instante supremo en el que

les quitaban la vida y les encaminaban al
abrazo eterno de Cristo Redentor. La mano
del obispo de Cuenca, Cruz Laplana, per-
forada por la bala asesina mientras bende-
cía a los que le disparaban, huelga todo co-
mentario. Sencillamente. Déjenme en paz.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XXXII

EXTRAÑOS PERDONES
Déjenme en paz

El Parlamento catalán rechazó el 26 de abril, por un escaso margen de dos votos, la
propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para despenalizar la eutanasia
activa, el debate más encendido del Pleno de la Cámara catalana. A pesar de las alusio-
nes del promotor de esta iniciativa, el diputado republicano Joan Ridao, al «clamor so-
cial» a favor de la despenalización, de sus llamamientos a votar en conciencia y de la vo-
tación secreta, se impuso finalmente la disciplina de grupos, y los 68 diputados de CiU y
PP frenaron la iniciativa apoyada por ERC, PSC e IC-V. Fue necesaria, sin embargo, una
segunda votación para llegar a este rechazo, puesto que en primera instancia la cámara
registró un empate que después rompieron los dos diputados que se habían abstenido. El
propio portavoz de CiU, Jaume Camps, reconoció abiertamente su postura favorable a la
eutanasia, y se mostró convencido de que, si no se hubiera producido la instrumentaliza-
ción de la que su partido acusó a Esquerra, la propuesta podría haber salido adelante en
esta ocasión, gracias a la postura favorable de algunos diputados de CiU. 

DESPENALIZAR LA EUTANASIA

LAMENTACIONES 
“Hoy la Semana Santa se desenvuel-

ve sobre el escenario de la seculariza-
ción y la secularización en los países de
fuerte tradición cristiana se traduce pri-
mordialmente en descristianización. ¿Có-
mo no alarmarse ante la subida impara-
ble de la ignorancia religiosa? No se trata
de que quede arrinconado el tenebrario
o la capa parda para las procesiones. Son
las esencias las que están en peligro. El
sentido de las cosas sagradas y su senti-
miento, que es imposible cuando la ig-
norancia anda de por medio. ¿Qué se
sentirá en los cultos y procesiones cuan-
do, con los símbolos, se desconocen los
valores, cuando ni se saben los relatos ni
se identifica a los personajes que encar-
nan los misterios? ¿Qué pensará cuando
pasa el Nazareno de la túnica morada
quien no sepa ni quién es el Nazareno?
En algunos lugares apunta ya una línea
de futuro. La Semana Santa, como otras
fiestas religiosas, pervivirá como un valor
cultural. Quedará la carcasa sin la linfa
trascendente que la sostenía. La Semana
Santa en versión laica”.

(J. L. Ortega, AO)
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Cuando el niño de 6 años Elián Gon-
zález subió a bordo del bote de fa-
bricación casera, juntamente con su

madre y otros 12 refugiados, ignoraba to-
do lo que tendría que afrontar. Salieron de
Cárdenas todavía de noche en la mañana
del pasado 22 de Noviembre y arrumbaron
hacia Miami. En la noche siguiente el mo-
tor dejó de funcionar y quedaron al garete.
Y en la segunda noche, una tormenta le-
vantó olas altas que volcaron el bote. Los
pasajeros se agarraron desesperadamente
al casco que flotaba quilla arriba durante
varias horas, y las irritadas olas se los fue-
ron llevando uno tras otro. Cuando el bote
se hundió, los supervivientes continuaron
agarrados a dos flotadores circulares que
habían unido precipitadamente. Al final de
esta noche solo quedaban 4 personas:
Elián y su madre, Isabel Brotons; Nivaldo
Fernández y su novia. Los flotadores se
separaron y la madre de Elián, agotada, su-
cumbió bajo los constantes ataques del
oleaje.

En la mañana del 25 de Noviembre, el
Día de Acción de Gracias, Elián fue resca-
tado por los pescadores Donato Dalrym-
pler y Sam Ciancio, a 3 millas de la costa.
Estaba solo, y muy deshidratado, y rezaba
en español la oración al Angel de la Guar-
da que su madre le había enseñado. Y, se-
gún les dijo el muchacho, su Angel había
atraído Delfines, que le acompañaron,
guiaron y protegieron.

Las noticias sobre el milagroso salva-
mento de Elián conmovieron profunda-
mente a la comunidad Cubano/Americana
de Miami. La noticia de la fuga de un niño
de su isla/Prisión, no tardó en llegar al “Je-
fe Supremo” Cubano Fidel Castro. El bar-
budo carnicero estaba sufriendo rechazos
y críticas por la falta de Derechos Huma-
nos en Cuba, provenientes de Jefes de Es-
tado que asistieron a la Conferencia en la

Cumbre de Ibero América una semana an-
tes de la fuga de Elián. Los Exiliados cu-
banos en Miami airearon el salvamento del
“niño milagro” y redoblaron las criticas
contra Castro. Este decidió que Elián de-
bería regresar a Cuba. Y tenemos que in-
formar con tristeza que quizás esté cerca
de conseguirlo. 

Gracias a la complicidad de los Media
de USA, va teniendo éxito en demonizar a
los exiliados Cubanos y en convencer al
ignorante público americano que devolver
el hijo a su padre es la única solución co-
rrecta. Pero ella, en este caso, iría en con-
tra de las perspectivas positivas de Elián y
sería algo vergonzoso, inmoral y cobarde.
Consideren los lectores las siguientes cir-
cunstancias:

—Los Padres carecen de Derechos
sobre sus hijos en Cuba. Según la Cons-
titución y el Código de Derecho Penal,
los hijos son propiedad del Estado Comu-
nista Cubano. Y existen castigos para
aquellos que perturban el desarrollo de la
personalidad comunista de un niño.
• Juan Miguel González, padre de Elián,

es un prisionero de Castro y no puede
hablar libremente por miedo a represa-
lias. No podemos conocer sus deseos res-
pecto a Elián.

• Parece hay evidencias de que Juan Gon-
zález no solamente conocía y aprobaba
los proyectos de su ex mujer para esca-
par con Elián a USA, sino que intentaba
hacerlo él mismo.

• Según un representante de la India de
una asociación “Pro Derechos Huma-
nos” que visitó en Cuba  a Juan Gonzá-
lez , padre de Elián, este estaba bajo
arresto domiciliario.

• Si “papá Fidel” está preocupado real-
mente en unir a hijos con sus padres,
¿por  qué no suelta los miles de familia-
res -esposos, padres, hijos, abuelos—
que retiene como rehenes a pesar de sus
peticiones de dejar Cuba reiteradas a

través de los años? Y ¿por qué ninguno
de los apologistas del Regreso de Elián,
muestran ese mismo interés ante las cita-
das víctimas?

• Por su condición de Cristiano y ser céle-
bre a escala internacional, Elián estará
especialmente fichado para perseguirle y
lavarle el cerebro en el Estado de ateís-
mo militante de “papá Fidel”.

—Si una madre de Alemania Oriental
hubiera muerto de un tiro mientras escala-
ba el muro de Berlín con su hijo, ¿Hubié-
ramos favorecido el regreso de dicho niño
porque su padre todavía permanecía en la
Alemania Comunista?

En la historia de este pequeño mucha-
cho cubano se refleja el debate de nuestro
tiempo: la lucha entre la verdad y la liber-
tad contra la mentira y la tiranía 

William F. JASPER, quincenal Norte-
americano THE NEW AMERICAN, 13
de Marzo del 2000

Seleccionado y sintetizado por
Carlos ETAYO

LA ODISEA DE ELIAN

Ha fallecido en Madrid, el 31 de marzo, Manuel Cía Zabaleta, requeté y navarro, protagonista de la quizás más entrañable histo-
ria de nuestra guerra de 1936. La contaba el Boletín Carlista de Madrid, de la Navidad de 1996, y reproducimos hoy la anécdota, con
mucho agrado.

Manuel CÍA ZABALETA nació en Azpiroz, Navarra, en la casa Lizarraga. En 1936, al estallar el Alzamiento, tenía 17 años. Salió
voluntario y se incorporó al Tercio navarro Santiago nº 8, a su 1ª Cía., destinada en el Puerto de Navafría, al Norte de Madrid, des-
pués de la ocupación del Puerto el 17 de septiembre. “Salí voluntario para defender algo que nos gustaba”; “yo cumplí con mi de-
ber”; “hemos defendido la Iglesia y nuestras ideas”.

El episodio fue así:  A poco de su incorporación al frente, el capitán le llamó:  “Manuel, hay una orden del Mando que el que ten-
ga varios hermanos en la guerra puede ir a casa, a cuidar de la madre y de las vacas; así que, si quieres, puedes volver al pueblo”.

Como dudase el capitán que el requeté le hubiera entendido lo que le decía (“Yo no sabía castellano”. “Poco a poco fui aprendien-
do algo”. “Tenía para eso mucha torpeza”), añadió:  “Piénsalo, y mañana volveremos a hablar y me dirás qué has decidido”.

A la mañana siguiente, le dijo el capitán: “Manuel, ¿has pensado sobre lo que hablamos ayer?”.  Y para hacer más fácil la contes-
tación, le preguntó:  “¿Tú, marcharte ó tú... quedarte?”.  Manuel contestó serio, rápido y decidido:  “Yo... ¡quedarte!”.

“YO... ¡QUEDARTE!”

«CASA DE ESPAÑA»
Rúa Jacinta Marto, 4

COVA DA IRIA
FÁTIMA

Tel. 53 23 87

Director: JAIME VILALTA
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CONCLUSIONES de las XI Jornadas
“LOS CATÓLICOS Y SUS ASUNTOS PENDIENTES 

EN LA VIDA PÚBLICA”
1º.- Damos gracias a Dios porque la

revista SIEMPRE P’ALANTE ha reba-
sado su número cuatrocientos. Pedi-
mos a Dios perseverancia en mantener-
la como órgano nacional para la
reconquista de la Unidad Católica de
España. Gracias, también, a su director,
M.I. Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi,
a su secretaria, srta. Pilar Díaz Knörr, a
los colaboradores, suscriptores y mece-
nas.

2º.- Como homenaje de gratitud im-
perecedera a los católicos que en la vi-
da pública liberaron a la Iglesia en Es-
paña de sus enemigos políticos,
proclamamos nuestra adhesión entu-
siasta al Alzamiento del 18 de Julio de
1936. Lucharemos contra la idolatría
del amor a la paz sobre todas las cosas.
Recordamos que España se libró del Is-
lam, del Protestantismo y del Comunis-
mo con el apoyo de las armas.

3º.- En nuestras actuaciones de cató-
licos en la vida pública, no pactaremos
con el liberalismo religioso, que es pe-
cado, ni dejaremos que caiga en desuso
el término, “confesionalidad católica
del Estado”.

4º.- En nuestras actuaciones en la
vida pública nos esforzaremos por que
se deroguen las actuales leyes del di-
vorcio, de despenalización de cuales-
quiera supuestos del aborto, y las que
protegen a las religiones falsas, a la
impiedad y a la inmoralidad públicas.
Nos esforzaremos en restablecer la en-
señanza de la Religión Verdadera co-

mo estaba antes de la implantación de
la democracia. No aceptaremos hechos
consumados.

5º.- Recordamos las reservas que
hace S.S. el Papa Juan Pablo II sobre el
sufragio universal en su encícli-
ca “Evagelium Vitae”. No acep-
taremos que ningún régimen po-
lítico atente contra los derechos
de Dios, de la Iglesia y de las al-
mas, concediendo primacía so-
bre ellos a la voluntad de la mi-
tad más uno.

6º.- Los católicos llevaremos
a la vida pública el mensaje cris-
tiano sin respetos humanos ni
emplear palabras ni frases os-
curas y equívocas que engañen
o dejen que otros se equivoquen,
como “inspiración cristiana”,
“raíces cristianas”, “matriz cris-
tiana”, “democracia cristiana” y
otras semejantes. Pedimos a los
católicos que individual o colec-
tivamente traten de su presencia
en la vida pública, que al final de
sus trabajos formulen conclusio-
nes claras, definitorias y com-
prometedoras.

7º.- PEDIMOS a los católicos
que robustezcan a los grupos po-
líticos que sean y se proclamen
explícitamente e inequívocamente
constantes servidores de la Iglesia.

8º.- Pedimos al clero en gene-
ral que en su magisterio acerca de
la vida pública no abuse de la

Los medios de comunicación infor-
man de que el Parlamento Europeo ha
aprobado una resolución sobre el respe-
to de los derechos humanos en la Unión
Europea que contempla también la
modalidad de las uniones de hecho y,
entre ellas, la convivencia registrada
entre personas de un mismo sexo, así
como la necesidad del reconocimiento
de matrimonios legales entre personas
del mismo sexo. Esta resolución repre-
senta un grave y reiterado atentado con-
tra la familia fundada en el matrimonio,
como unión de amor y de vida entre un
hombre y una mujer, de la cual natural-
mente nace la vida. En tal unión matri-
monial, como bien necesario que es, está
sólidamente basada toda la sociedad.

Negar esta fundamental y elemental ver-
dad antropológica llevaría a la destruc-
ción del tejido social. Asimilar tales unio-
nes de hecho, y más aún las homosexua-
les, a las uniones propiamente matrimo-
niales e invitar a que los Parlamentos
legislen en este sentido, ¿no constituye
un desconocimiento de la profunda aspi-
ración de los pueblos en su más honda
intimidad? A lo largo de la Historia, los
pueblos han reconocido con sabiduría lo
que es y comporta el matrimonio, ahora
sometido por el Parlamento Europeo en
esta Resolución a tan lamentable tergi-
versación. Por fortuna, los Parlamentos
de Europa sabrán seguramente estar en
sintonía con la inmensa mayoría de las
familias europeas, a las que urge ayudar

en su noble misión y que ahora se verían
injustamente equiparadas a esta clase de
uniones por esta resolución, que en nin-
guna forma tiene auténtico valor de ley o
de orientación obligante. La naturaleza
específica de la familia, fundada en el
matrimonio, es reconocida por la mayo-
ría de las Constituciones europeas. Ésta
no es, por otra parte, sólo una verdad de
los creyentes, sino patrimonio natural de
la Humanidad, inscrita en el corazón del
hombre, y que marca la cultura de los
pueblos. Por tanto, los legisladores, y en
modo particular los parlamentarios cató-
licos, no podrían cooperar con su voto a
esta clase de legislación, que, por ir en
contra del bien común y de la verdad del
hombre, sería propiamente inicua. (AO).

Declaración del Consejo Pontificio para la Familia

EL PARLAMENTO EUROPEO ATENTA CONTRA LA FAMILIA

En el Ofertorio de la Santa Misa del domingo
día 30 de abril, el Presidente Nacional, Don
Manuel de SANTA CRUZ, pronunció el solemne
Juramento de la Unidad Católica de España,
que recibió el Consiliario Nacional, Revdo. Don
José Ignacio Dallo Larequi, y que entregaron
los jornalistas en el momento de la Comunión.
Véase Crónica pág. 15. (Foto: J.F. Garralda).

EL JURAMENTO

doctrina del mal menor y que para
ello deje de disuadir a los fieles a in-
gresar en grupos políticos, explícita-
mente católicos, o a crear otros nuevos
de esta naturaleza.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 309)

LA SUERTE 
DESIGUAL

Con gran emoción cantaba en
mis años jóvenes, unido al coro
gregoriano, la secuencia de la Misa
del Corpus. Todavía resuena en
mis oídos la mística melodía, y
¡ojalá pudiera hoy transmitir a to-
dos los cristianos! Aquel verso
ocupa la estrofa 17ª del poema de
Santo Tomás, y envuelve por ente-
ro mi espíritu: “Lo toman los bue-
nos, lo toman los malos, pero con
suerte muy desigual: de vida o de
muerte”. Y es que la Eucaristía bien
recibida es prenda de salvación
eterna. Mas “quien se acerca a Ella
indígnamente, come y bebe su pro-
pia condenación”. (1ª Cor. 11, 29).

Disponernos bien para recibir a
Jesús. Amigo, no te acerques a la
Comunión a sangre fría, con rutina
o revuelto interiormente. Has de
acceder al Sacramento con el alma
limpia de pecado mortal. Acude a
menudo al tribunal de la Peniten-
cia. Y, sobre todo, si has caído en
falta grave contra la ley de Dios, no
recibas a Jesús sin antes arrepen-
tirte y pasar por el Confesionario.
No comas tu propia condenación.

Antes de la Comunión pronuncia
en tu interior actos de fe, esperanza,
caridad, contrición y deseo de que
Jesús entre en tu pobre morada.
Desde la noche anterior has de an-
helar que Él se adueñe de tu cora-
zón. Y acude a la Santa Misa muy
consciente; practica el amor al próji-
mo en tu interior, perdona a quienes
te hayan ofendido y pide perdón a
aquellos que tienen algo contra ti. Es
bueno practicar algún pequeño sa-
crificio para ofrendarlo al Señor co-
mo flor de desagravio. Guarda el
ayuno simbólico de una hora. Y reci-
be a Jesús con gran devoción. 

Y después de comulgar, dedica
varios minutos a la adoración, ac-
ción de gracias y petición. No sal-
gas enseguida del templo. Repite
sin cansancio esas peticiones que
tú sabes que necesitas para avan-
zar en la vida de piedad. Es el mo-
mento de recordar ante el Divino
Maestro a tantas personas y tantas
necesidades.

JUAN

El concejal socialista de Vélez Málaga
quiere una “hora feliz” en las playas del
municipio para el desahogo sexual de los
jóvenes (La Razón,  27 abril).

Como católicos, ni mencionamos la co-
rrupción, Satán o el pecado. Pero ¿Hay algún
mecenas dispuesto a dar unos dólares parta
instituir el Premio Nacional a la Estupidez
Total con Entorchados de Oro?: Diríjase a
“sociatasvelezmalaga@idiotas.com”

• • •
El Parlament Catalá rechaza la Euta-

nasia (Diario de Navarra, 27 abril).
La propuesta era de un mozo llamado Jo-

an Ridao, el cual (en las fotos aparece bas-
tante cadavérico) debería ser consecuente y
predicar con el ejemplo: eutanasiarse. Es
más: ¿Por qué no se eutanasian los Almunia,
Felipe, etc, tan partidarios ellos de matar vie-
jecitos y así vemos de forma experimental si
se trata de una propuesta interesante?  Hoy no
se toman las decisiones a ciegas: ¡Los consu-
midores queremos pruebas!

• • •
Según OGT, ETA usa la venta de dro-

gas para financiarse (La Razón, 21 abril).
OGT (Observatorio Geopolítico de las

Drogas)  es una ONG (sopa de letras) france-
sa que dice que los “camellos” asesinados por
ETA lo son para meter miedo y que no les in-
tenten quitar el mercado. ¿Por qué no se in-
vestiga en la dirección que marcan los fran-
ceses, al igual que las detenciones siempre
suceden en Francia, como si la Policía Espa-
ñola hubiese perdido la eficacia franquista
¡anatema contra él! que tanto prestigio mun-
dial le dio?

• • •
Estados Unidos declara al SIDA una

amenaza para su Seguridad Nacional (La
Vanguardia,1 mayo).

Dijeron los sociatas que la homosexuali-
dad (los maricones, vamos, como dice el Dic-
cionario de la Real Academia de la Lengua
Española), era un derecho, que las drogas
eran buenas. Suárez el comparsa dijo que ha-
bía que legalizar lo que estaba en la calle... y
ahora la terrible realidad es que España es el
país de Europa con más SIDA. Mientras, se
fomenta el preservativo (Gallardón, Rudi), la
píldora, la juventud se corrompe... En Zara-
goza, por ejemplo, el domingo 30 de abril era
vergonzoso ver a las 9 de la mañana, mientras
nos dirigíamos a la oración de las Jornadas,
los chicos y las chicas borrachos y drogados
que salían de discotecas y otros antros, y to-
do ello no solo consentido sino fomentado
por los gobiernos,  sean sociatas o peperos. El
aborto es la salida que nuestros liberales (so-
ciatas, peperos o rojos) reservan para aque-
llos a los que les fallan los métodos anticon-
ceptivos, uniendo entonces el crimen al
pecado de corrupción. Esta es la realidad, no
hay otra. 

Joaquín Sabina
canta guarradas

(Los 40 Principales).
Este flojo cantautor

de la “movida madrile-
ña” está el pobre más cas-

cado que un huevo frito, pero
el haber perdido la voz no le impi-

de cantar, aunque sea produciendo angustia
en el oyente, y además tampoco le ha hecho
cambiar sus canciones: sexualidad, drogas,
etc. La Revolución ataca a los jóvenes me-
diante lo que más penetra: el cine, la TV y las
canciones, sumado a las revistas juveniles,
los tebeos inmorales y la pornografía. Aquí es
donde se echa de menos la “denuncia profé-
tica” de nuestros confortables obispos, que
por lo visto sólo sirvió para atacar al régimen
de Franco. 

• • •

La Audiencia Nacional busca pruebas
de los pelotazos de la Expo 92 (La Razón, 1
mayo).

Sólo han pasado 8 añitos de la Expo: La
mayoría de los documentos (cheques, contra-
tos, comisiones...) han sido destruidos. El be-
llísimo juez socialista Garzón  tiene mala suer-
te, pero en cambio los socialistas acusados la
tienen buenísima. ¡Ay qué gracia, señá Engra-
cia! Los 100 años de honradez tienen que no-
tarse... Ya se han notado en el caso del General
Galindo, en el cual se condena sólo a guardias
civiles, y por esas cosas de la honradez salen
absueltos Vera y los socialistas implicados
“aunque el Tribunal tiene la convicción de que
otras personas participaron en los hechos”.
(Eso se llama Vista de Águila Jurídica). Ba-
rrionuevo y Felipe el Hermoso a punto de ser
beatificados, me imagino. A ver si va a  resul-
tar que de ambas cosas tenemos la culpa los
redactores del P’alante... aunque siempre se
puede culpar a Franco, que sirve para todo.

• • •

Celia Villalobos, poco creyente y respe-
tuosa con el derecho de la mujer a abortar.
(Diario 16, 29 abril).

Queda graciosa ¿no? una mujer así, entre
los “cristianos” del PP, que por lo visto, se tra-
gan un camello y cuelan un mosquito. Esta
mujer para  Cultura también hubiese servido,
porque suelta unas palabrotas de tipo colo-
quial que da gloria oírlos. (Al margen, estos
gobiernos se tocan tanto los codos al saludar-
se apretando con tres dedos que se van a  de-
jar las chaquetas hechas unos zorros: deberí-
an cuidarse.)

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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PPRROOCCEESSAARR  AA
CCLLIINNTTOONN

La antorcha perseguidora de Kenneth
Starr parece haber caído en buenas ma-
nos. El nuevo fiscal independiente encar-
gado de investigar la maraña de escán-
dalos con el cuño Clinton no contempla
exactamente la idea de un rápido punto y
final. Robert W. Ray, en declaraciones al
«Washington Post», considera que por lo
menos el caso Lewinsky está «abierto» y
«activamente» estudia la posibilidad de
procesar a Bill Clinton el próximo enero
cuando agote su mandato en la Casa
Blanca. El nuevo fiscal independiente ha
contratado a seis abogados con experien-
cia como acusadores y ha solicitado una
previsión de fondos para los próximos
seis meses en torno a los 605 millones de
pesetas. Bajo la lógica de Robert W. Ray,
no hay que escatimar dólares para reivin-
dicar un principio básico: «Ninguna per-
sona está por encima de la ley, incluso el
presidente de los Estados Unidos».

Los cargos criminales reunidos contra
el presidente Clinton incluyen perjurio,
obstrucción a la Justicia, declaraciones
falsas y conspiración delictiva. Todos es-
tos delitos estarían relacionados directa-
mente con el caso Lewinsky, más todos los
esfuerzos realizados a múltiples bandas
para ocultar la furtiva relación del presi-
dente con la becaria. 

(P. Rodríguez) 
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BAJO EL IMPERIO DEL MAL
LOS PODERES FÁCTICOS OCULTOS

El caso “SEA LAND” -nada nuevo,
puesto que todo el entramado de es-
te gran fraude, no tan banal ni anec-

dótico como se nos presenta en España, si-
no realmente pavoroso y escandaloso por
sus negocios sucios y sus falsedades evi-
dentes, se destapa ahora en España cuando
ya venía existiendo desde hace más de
treinta años y pico atrás- nos debe alertar y
poner en guardia sobre la multitud de or-
ganizaciones que bajo distintos nombres y
coberturas, siempre “tapaderas” de infa-
mes negocios inmorales, indignos e inde-
centes, vienen trabajando “pro domo sua”,
en beneficio, lucro y enriquecimiento de
sus filantrópicos miembros. Tenemos a los
que denomino la “Organización de las
EMES”, porque su letra inicial responde a
esta letra del alfabeto, a saber:

1º.- El Mundialismo, altruista, filantró-
pico, mercantil, que pretende la constitu-
ción de un supergobierno, un superestado, y
una supranacionalidad y macrosociedad in-
ternacional, con dominio sobre el resto del
género humano. Trabajan con bastante sigi-
lo, disimuladamente, pero con enormes po-
sibilidades económicas, porque se basan y
fundan en el atesoramiento y acumulación
de bienes de producción y de consumo.

2º.- Las Multinacionales, que funden y
refunden; se fusionan y se constituyen ma-
croentidades monopolísticas, para ejercer
presión e influencia sobre los gobiernos
nacionales. Las pretendidas “Uniones po-
líticas” no son sino la “Tapadera” de estas
entidades y empresas fagocitarias que todo
lo quieren acaparar, domeñar, dominar y
controlar.

3º.- La Masonería, que continúa traba-
jando en la sombra, de manera oculta, o
semi-oculta, buscando congraciarse con el
catolicismo, hasta lograr, incluso, que se la
tolere, disculpe, permita su existencia,
cuando está excomulgada, y anatematiza-
da por el Santo Magisterio de la Una, San-
ta, Católica, Apostólica y Romana Iglesia,
única verdadera.

4º.- Las Mafias Internacionales, que
trafican y negocian con todo lo traficable y
negociable, incluyendo cuanto degrada,
degenera y prostituye a las personas y se-
res humanos: narcotráfico, trata de blan-
cas, explotación de menores, prostitución
infantil, blanqueo de dinero negro, etc.,
etc., incluyendo el tráfico de armas letales,
que suministran a los Estados y Naciones
que se encuentran en situaciones pre-béli-
cas o totalmente bélicas y belicistas. La
Mafia está introducida en todo el mundo,
comprende y abarca desde las más altas
instancias políticas y de gobierno, pasando
por todos los estamentos, sectores y clases
sociales.

5º.- Los Marxistas, que no han desapa-
recido, sino más bien trabajan en el anoni-
mato y ocultación, bajo nombres “demo-
cráticos” y “liberales”, para disimular y
despistar. Están introducidos en los go-
biernos débiles, tolerantes, permisivos,
transigentes y laicos, que permiten su exis-
tencia en nombre de la “libertad de ideas,
expresión, pareceres y opiniones”.

6º.- Los Maricones (con perdón), que
están organizados para ocupar cargos,
puestos, lugares e instancias en los gobier-
nos y administraciones públicas y priva-

das, degenerando el ambiente y condición
social en donde siembran la amoralidad,
inmoralidad y abyección abominable de
su vida contra-naturam, pudriendo a la so-
ciedad.

Todas estas organizaciones comienzan
sus nombres con la letra EME (M), es de-
cir, la misma letra del excremento animal,
que es lo que son todas ellas. Deyecciones
de lo más pútrido, fétido, corrupto de un
mundo degenerado que vive sumido en la
inmundicia, en la que se está convirtiendo
la existencia SIN DIOS, sin MORAL DI-
VINA y NATURAL, y sin VERDAD a la
que servir. Las SECTAS forman otro
“mundo” aparte, con cientos y miles de
ellas trabajando para revolver y revolucio-
nar todavía más, si cabe, a las sociedades
sin DOGMAS, sin FE y sin MORAL de-
finida, es decir, las sociedades LAICAS,
que renuncian a vivir conforme cumple y
corresponde a los hijos de Dios y herma-
nos en Jesucristo. Y así BAJO EL IMPE-
RIO DEL MAL va el MUNDO.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

E.E.U.U. E.E.U.U. ayuda a Fidel Castrayuda a Fidel Castro o 
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Mingote en ABC, 
24 abril 2000)

La entrada de los
agentes del FBI, autó-
matas bien pagados,
para mandar al pobre
niño Elián al infierno co-
munista, ha dado la
vuelta al mundo, mos-
trando la verdadera ca-
ra del guardián de la de-
mocracia: ayudará
siempre, como hizo con
el trigo ruso, a los rojos.
¿Por qué? Porque obe-
dece al Poder Oculto, a
los creadores del comunismo, antes que a la Verdad o a la Civilización Cristia-
na. Ya dijo Henry Ford que América es un gran caballo pero que quien manda
es el jinete y que ese tenía el oro en una mano y la nariz ganchuda.  J. FERRÁN



FERIADO EN PANAMÁ El gobierno de Panamá declaró que el Jueves Santo, este año el 20 de abril, fuera fe-
riado en todo el país. Al realizar el anuncio del decreto ejecutivo, firmado por la Presidenta de la República y el Ministro de Gobierno y
Justicia, se señaló que la medida fue tomada para permitir a los fieles panameños celebrar la Semana Santa. El comunicado dado a co-
nocer explicó que la medida fue adoptada tomando en consideración el artículo 35 de la Constitución Nacional, el cual reconoce que la
religión Católica es la de la mayoría de los panameños, quienes participan con veneración durante la Semana Santa, el suceso históri-
co de la Pasión, Crucifixión y Resurrección del Señor Jesucristo. El gobierno nacional -añade el comunicado- respeta y reconoce esa tra-
dición católica, facilitando las condiciones para que la población panameña tenga la oportunidad de participar de las diversas celebra-
ciones de la Semana Santa. La medida dispone el cierre de las oficinas públicas, nacionales y municipales, en todo el territorio nacional,
exceptuando aquellas cuyas labores sean indispensables. (NE). (Lo importante no son las palabras, sino los hechos y la lógica que nos
conduce a ellos... y a otros ulteriores).
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ca de izquierdas. Sólo les interesa la eco-
nomía, y la desmoralización social que
propugnan es común a la Derecha.

Menos ideologías. Cada vez hay me-
nos ideologías en Europa. Nos congratula-
mos y recordamos que la tradición, el De-
recho Natural y el Derecho Público
Cristiano no son ideologías: ni producto
de despacho, ni racionalismo ni volunta-
rismo. Para evitar las ideologías lo mejor
son los partidos católicos.

La posición de Blair y Schröder indica
el fin de las ideologías. Hoy los países
pueden ir del centroderecha al centroiz-
quierda con enorme facilidad. Sólo queda
el  soporte común a todos: el racionalis-
mo y el laicismo. Este es el enemigo de la
recristianización a la que aspiramos los
católicos.

Con estos presupuestos, no se trata de
que Italia y España vayan a la cabeza en
economía sumergida, y sus actividades no
declaradas representen un escalofriante
27’3% y 23’1% del Producto Interior Bru-
to. Malo es esto.

Peor es el nacimiento y expansión de
una cultura que ha provocado una atmós-
fera asfixiante para el creyente actual (Ob.
Yanes 12-XII-1998), el proceso de secula-
rización (nuncio Kada, 16-I-1997), la ne-
cesidad de una nueva evangelización y la
verdadera dimensión de la objeción de
conciencia. En resumidas cuentas, el ene-
migo es el materialismo y las falsas reli-
giones.

Lo siento por aquellos católicos piado-
sos que en su día dejaron que la política
iniciase el gran proceso de secularización
que sufrimos. Pero más lo siento por los
que hoy sufren sus nefastas consecuencias. 

La solución: 1º Que los primeros di-
mitan de forma similar a la “cultura de la
dimisión” que para otros se refería Mons.
Yanes (20-VI-1995). 2º. Que quienes esta-
blecen las grandes líneas políticas a seguir
tengan en cuenta el 90’3% de españoles
que se declaran católicos (el 1’8 se decla-
ran de otro credo y 7’8 de ninguna reli-
gión) (26-III-1999). Abundo en ello: en
buena parte el deficiente conocimiento de
la fe entre los católicos se debe a la secu-
larización de la política y al silencio polí-
tico de los piadosos. El problema de las

Después del giro hacia la izquierda
socialista en toda Europa, estamos
experimentando un giro hacia el

centroderecha: Francia, España, Italia...
La lección de Italia. Las elecciones

regionales celebradas en Italia el domingo
16 de abril han supuesto una severa derro-
ta del centroizquierda. El líder de Forza
Italia, Silvio Berlusconi, aliado con la Li-
ga Norte de Umberto Bossi, ha sido uno
de los triunfadores. Se han impuesto en
ocho de las quince regiones. Esta derrota
ha abierto la segunda crisis de Gobierno
italiano en cinco meses. Así, la oposición
de centroderecha ha pedido una convoca-
toria de elecciones legislativas anticipa-
das. Por su parte, el primer ministro italia-
no D’Alema, ha presentado su dimisión
irrevocable debido al triunfo del centrode-
recha en las Regionales. Hasta aquí las
noticias de prensa.

El Norte político. El triunfo electoral
del centroderecha no puede desorientar al
ciudadano, y menos a quienes aspiran a la
reevangelización.

Primero, porque -¿qué decir de Iz-
quierda y Derecha?- la diferencia entre Iz-
quierda y Derecha es escasa. No en vano
todos quieren participar de eso que llaman
Centro. ¿Que decir del Gobierno? Dicen
que, aunque no hubiese Gobierno italiano,
Italia funcionaría. Aunque esta afirmación
parece algo exagerada, no carece de ver-
dad. En realidad vamos hacia un sutil
“despotismo democrático”, advertido por
Tocqueville a mediados del siglo XIX.

Si la política como ejercicio ciudadano
tuviera una presencia ordinaria, sobrarían
los espectáculos extraordinarios que son
los show electorales cada cuatro años (A.
Arteta 28-VI-99). Vamos hacia el modelo
de los EE.UU. y un gobierno consentido
de carácter oligárquico o bien plutocrático.

En segundo lugar, recordemos la ter-
cera vía propuesta por el inglés Blair y el
alemán Schröder en junio de 1999. Am-
bos, situados en el socialismo (socialde-
mocracia), abrazan el neocapitalismo libe-
ral como única solución para el desarrollo.
Se acercan a la liberalización del mercado,
y a la reducción del gasto público, de im-
puestos a las empresas, del “paternalismo
estatal”, alejándose de la política económi-

GGIIRROO  HHAACCIIAA  EELL  CCEENNTTRROODDEERREECCHHAA

DEL CALABOZO 
AL TEMPLO

Este Jueves Santo del 2000 será
recordado en la localidad segoviana de
Martín Muñoz de las Posadas con un
cariño especial. Las campanas tañeron
a gloria para sus quinientos vecinos,
porque su Cristo en la Cruz, la obra
número 78 de las atribuidas a El Greco,
volvía a ser contemplado en su nueva
morada de la iglesia parroquial.

El cuadro de Martín Muñoz de las
Posadas atribuido a El Greco, cuelga
desde el 20 de abril en una pared de la
capilla preparada a tal efecto en la igle-
sia parroquial de esta localidad segovia-
na, después de que haya permanecido
casi 17 años encerrado en un calabozo
del cuartelillo de la Guardia Civil, que lo
custodiaba desde que comenzó la res-
tauración de la iglesia. Ellos le cambia-
ban un pequeño cuenco de agua a diario
para que tuviera la humedad necesaria.

El cuadro, un Cristo crucificado, a
cuyos lados se sitúan la Virgen y San
Juan Evangelista, obra fechada a finales
del siglo XVI, fue descubierto por unas
vecinas de una cofradía, mientras lim-
piaban la capilla donde se encontraba
oculto, tras una pared, escondido allí
durante la Guerra de la Independencia.
C. Rosado

clases de religión sigue pendiente con los
piadosos del centroderecha. 

Para salir del mal hay que superar el
mal por elevación, con la reevangeliza-
ción. Y a la vez obrar en consecuencia: en
España con el marco propio de España.

José Fermín de MUSQUILDA
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Los días 28, 29 y 30 de abril, convo-
cados por la Junta Nacional, se han
reunido en Zaragoza los Seglares de

católicos españoles en sus XI Jornadas por
la Reconquista de la Unidad Católica. 

Solicitada esos días la Casa de la Ac-
ción Católica por otros grupos, las religio-
sas Hijas de la Caridad nos acogieron ama-
blemente en su Residencia de “La
Milagrosa” de la plaza del Pilar nº 1, faci-
litándonos su cuidado salón de conferen-
cias y su precioso oratorio.

El tema vertebral de las Jornadas,
“Los católicos y sus asuntos pendientes
en la vida pública”, era respuesta concre-
ta a una inquietud que cada vez va a tener
mayor actualidad. Los temas desarrolla-
dos en las conferencias han girado, según
Programa, en torno a la postura católica
ante el liberalismo, qué hacer ante la in-
moralidad ambiental, las lacras morales, y
la educación, la aplicación de la recta ob-
jeción de conciencia o desobediencia ci-
vil, la situación jurídico-práctica de las
falsas religiones, la actividad en vida pú-
blica, la alternativa a la Constitución de
1978. La publicación de las ponencias da-
rá próximamente cuenta exacta y puntual
de todo ello. Junto al interés de los conte-
nidos y la categoría en la exposición de
los temas (véase programa), destaca la
presencia de un 66 % de conferenciantes
jóvenes entre los 35 y 45 años, bastantes
de ellos doctores y profesores universita-
rios. Se ve profesionalidad y oficio.

La asistencia ha sido nutrida desde el
primer día. Con el entusiasmo digno de la
mejor celebración, esta vez del Nº 400 de
nuestro quincenal navarro católico SIEM-
PRE P’ALANTE, órgano nacional de la
reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña, se han reunido un centenar de jorna-
listas de las Uniones Seglares de Valencia,
Madrid, Barcelona, Pamplona, Sevilla, La
Línea de la Concepción (Gumersindo
Arroyo Quiñones), etc. Han asistido repre-
sentantes de la revista “Ahora-Informa-
ción”(CTC); de la Asociación Cultural
“Gerona Inmortal” y su revista “Empen-
ta”; del Movimiento Católico Español y la
Acción Juvenil Española; de “Criterio-li-
bros”; así como amigos de diversas proce-
dencias: Madrid (F. J. Fernández de la Ci-
goña, J.A. Gallego, entre otros), El
Escorial (A. Cebrián) , Guipúzcoa, Canta-
bria, La Coruña, Guadalajara, y un largo
etcétera.

En las Santas Misas del sábado en el
altar mayor del Pilar y del domingo –la del
Juramento- en la Capilla de la Milagrosa,
fueron largos y emocionados los Memen-
tos de ausentes vivos (enfermos: Amparo
Pérez, de Valencia, …) y difuntos (Juan

Antonio Llombart, de Valencia,…).
Como largas y aplaudidas en otros
momentos las muchas adhesiones re-
cibidas. 

Testimonio ejemplar entre los
asistentes el de doña Vicenta Condo-
mina, siempre sonriente desde su silla
de ruedas, llevada de un acto a otro
por su esposo don Francisco Roig, de
Valencia. Carmina Sancho, viuda
muy recientemente de nuestro queri-
do Juan Antonio Llombart y Bas,
también de Valencia, que llegó acom-
pañada de su hija de seis años y de
fieles amigos, y dirigió el sábado el
rezo del Santo Rosario. Josefina Pé-
rez, presidenta de la U. S. de Valen-
cia, hermana de nuestra querida y re-
cordada Amparo, en su homenaje
leyó la 1ª de las lecturas de la Santa
Misa del domingo. También se ha
echado en falta –por motivos de sa-
lud- a Juan Lara y Carmen Gullón, de
Sevilla, a la familia González, de Ja-
én. Y en el altar a los concelebrantes
asiduos de otros años, los padres
Braulio Manzano S.I. y Félix Beltrán,
últimamente fallecidos. 

Si sufrimos las ausencias, admiramos
el esfuerzo personal que conllevan otras
presencias. Este año la asistencia de jóve-
nes ha sido más nutrida que en Jornadas
anteriores. Camilo y Pedro, de “Radio Ma-
ría”, José Mª Permuy, Manuel Morillo, y
otros. Y familias. Jesús Ortiz y Leta Frigo-
la, de Gerona, y Amado José García Cuen-
ca y Brigitte Solari, del Perú, han hecho el
esfuerzo de acudir con sus numerosos pim-
pollos para alegrar el tono del fondo de la
gran sala. Completo. En los diferentes ór-
denes -la presencia física, la categoría in-
telectual, la actividad editorial y la orato-
ria-, el relevo generacional -D.m.- está
asegurado. Si hay continuidad y comunión
de creencias y sentimientos, la altura cien-
tífica y la ecuanimidad expositiva de los
ponentes prueban un considerable vigor.

En su vibrante Laudatio al número 400
de SIEMPRE P’ALANTE (16-XII-1999),
el columnista desde la primera hora José
Fermín Garralda, visiblemente emociona-
do, destacó, al igual que en la fiesta cele-
brada en Pamplona (SP’ nº 401, pág. 14),
los esfuerzos mantenidos de su fundador y
director Don José Ignacio Dallo Larequi
en 18 años de trabajo, y las de sus colabo-
radores, secretaria Mª Pilar Díaz, articulis-
tas, suscriptores, etc., y el profundo signi-
ficado que hoy tiene en la catolicidad el
quincenal. Mérito reconocido para Manuel
de Santa Cruz, el fallecido Eulogio Ramí-
rez y el fundador en 1978 de la U. S. de
Navarra Don Rafael Santesteban. 

La Santa Misa concelebrada del sába-
do se celebró en el Altar Mayor del Pilar,
presidida por el Rvdo. D. Francisco Suá-
rez, de la U.S. deValencia, y la del domin-
go en la capilla de la residencia “La Mila-
grosa”, en ausencia obligada del P. Alba,
S.J., por el P. Antonio Turú Roces, de la
U.S. de Barcelona, presidente nacional de
la Hermandad Sacerdotal Española. El P.
Suárez destacó en su homilía la necesidad
de coherencia cristiana entre la vida inte-
rior y la dimensión social y política. El P.
Turú habló de las promesas del Sagrado
Corazón de Jesús sobre la salvación de Es-
paña: donde sobreabundó el delito, sobre-
abundará la Gracia divina, por lo mismo
que el fuego del Amor divino es la mejor
respuesta al actual invierno de desolación.

En el Ofertorio de la Santa Misa del
domingo el presidente Nacional, Manuel
de Santa Cruz, pronunció con voz firme el
solemne JURAMENTO de la Unidad Ca-
tólica de España, que entregaron los asis-
tentes en el momento de la comunión..
Después la fotografía colectiva de los jor-
nadistas. Y como final los siempre simpá-
ticos brindis de sobremesa y despedida,
las jotas de Amado García, la poesía de
José Silva, las imitaciones de Jaime Serra-
no, los chistes de José Luis Corral, el Ro-
sa de abril, el Himno a Valencia, el Santi-
na de Covadonga,… Empuje espiritual
para cumplir los compromisos, y vuelta de
los jornadistas al trabajo de la vida apos-
tólica diaria. Las banderas de España y del
Papa escoltaron todos los actos. 

JUNTO AL PILAR

CCRRÓÓNNIICCAA  ddee  llaass  XXII  JJOORRNNAADDAASS  DDEE  LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA
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E n los días 25 y 26 de abril se ha
celebrado en las Cortes el “De-
bate de Investidura” preceptivo

y previo al nombramiento de Presidente
del Gobierno para la nueva legislatura
de cuatro años. Ya se sabía por el resul-
tado de las elecciones del 12 de marzo
que el investido sería el Sr. Aznar.

¿Qué dijo en su discurso?.- Vague-
dades, como corresponde a la naturale-
za de éste. Ya veremos cuando se vayan
concretando en leyes y reglamentos. Fi-
delidad a su programa electoral, econo-
micista. 

Algunas ideas compatibles con la
concepción católica fueron: Tendencia a
la disminución del protagonismo del
Estado mediante reducción de impues-
tos, liberalización de la iniciativa priva-
da y privatizaciones. 

También sonaban bien a los oídos
católicos algunas alusiones a la protec-
ción a la familia, pero hay en ellas un
exclusivismo economicista: reducción
de impuestos, subvenciones, abarata-
miento del suelo para la vivienda. Pero
no dijo nada de protección a la familia
suprimiendo el divorcio, el aborto, la
pornografía y el apoyo a los maricones. 

Algo parecido se puede comentar de
cuanto dijo de la Enseñanza: vuelta a las
“Humanidades”, pero sin ninguna alu-
sión (al menos en los extensos resúme-
nes de prensa), a la enseñanza religiosa,
y sí, en cambio, a los encubiertos riva-
les de las virtudes cristianas que son los
“valores”. 

Estuvo digno y discreto respecto del
Mundialismo, o envilecida entrega de
parcelas de soberanía nacional a pode-
res supranacionales. El Mundialismo es
hoy el primer y mayor enemigo de la
Cristiandad. Pero dijo que apoyará la

creación, o mejor, realización, del Tri-
bunal Penal Internacional, sin decir qué
criterios habrá de tener, y que es un pe-
oncito más que mueve el Mundialismo.

¿Qué no dijo Aznar en su discur-
so?.- Aunque parezca una paradoja, es-
to es lo realmente importante, porque en
muchas situaciones, no decir, ya es de-
cir, y mucho. 

No dijo absolutamente nada de las
“asignaturas pendientes” de los católi-
cos en la vida pública*. Los represen-
tantes de los demás partidos, al fijar
sus posiciones ante la Investidura, tam-
poco. Esto es lo grave, lo gravísimo:
Que la asimilación del laicismo se ha
conseguido ya con toda naturalidad.
Hizo un discurso economicista y ateo.
Del divorcio, nada; del aborto, nada;
de la libertad de cultos y de atacar a la
Iglesia, nada; de la moralidad pública,
de la pornografía, y de la delincuencia
(que también es pecado), nada; de los
maricones y de las parejas de hecho,
nada; del apoyo a los musulmanes
frente a los ortodoxos en los Balcanes,
nada. Todo eso ya está demasiado
“asumido”. Son hechos consumados,
dudosamente legales, pero sin legitimi-
dad. Han consumado una perfecta se-
paración de la Iglesia y del Estado, tan
deseada, por otra parte, por muchos
eclesiásticos. Allá ellos.

* Frente al “silencio ensordecedor”
de toda cuestión religiosa, que es su for-
ma taimada de persecución, nosotros er-
guimos la letra y el espíritu de nuestras
XI Jornadas de Zaragoza por la recon-
quista de la Unidad Católica. Manten-
dremos nuestras denuncias desde nues-
tro castillo roquero hasta que vengan
mejores tiempos.

J. ULÍBARRI

COMENTARIOS RELIGIOSOS
al “DEBATE de INVESTIDURA”

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

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.

1 de MAYO
JUBILEO DE LOS 
TRABAJADORES
Obreros, estudiantes, desemplea-

dos, hombres del mundo de las finan-
zas, políticos, empresarios... Estas eran
algunas de las categorías representadas
la mañana del día 1 de mayo en Roma
para celebrar junto a Juan Pablo II el Ju-
bileo de los Trabajadores. En total, los
presentes eran unos 200.000. Ha sido
un 1 de mayo histórico, pues por pri-
mera vez se unió en una sola fiesta el
carácter religioso y civil de la fiesta de
los trabajadores. De hecho, se adhirie-
ron al encuentro jubilar sindicatos de iz-
quierda, centro y derecha, algo que ha-
ce tan sólo unos años hubiera parecido
imposible. (Zenit.)

“Glorioso Patriarca San JOSÉ, humilde y jus-
to obrero de Nazaret, que has dado a todos los cris-
tianos, pero especialmente a nosotros, el ejemplo de
una vida perfecta en el trabajo asiduo y en la admi-
rable unión con MARÍA y JESÚS:

ASÍSTENOS en NUESTRA FATIGA COTIDIA-
NA, a fin de que también nosotros, obreros católi-
cos, podamos encontrar en ella el medio de glorifi-
car al Señor, de santificarnos y de ser útiles a la
sociedad en que vivimos, ideales supremos de todas
nuestras acciones.(…)”

PÍO XII, Oración a San José Obrero


