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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…!El presidente de la Asociación Cultural Gerona Inmortal, Don

Jaime SERRANO DE QUINTANA, fue el encargado de desarro-
llar en las XI Jornadas por la Reconquista de la Unidad Católica,
celebradas del 28 al 30 de abril en Zaragoza, la Ponencia “Los
Católicos en la Vida Pública para derogar la ley del Divorcio,
Aborto, Parejas de Hecho, Homosexuales, etc.”

El ponente comenzó su disertación haciendo un público elo-
gio de la revista Siempre P’alante, así como tributó un homena-
je tanto a su Director, Padre Dallo; como a los colaboradores que
el quincenal tiene, en todas sus facetas para su publicación y di-
fusión.

Tras agradecer el ofrecimiento de los organizadores de las Jor-
nadas para hablar en “esta cátedra de patriotismo y catolicismo”, el
Señor Serrano subrayó que el tema de la conferencia excedía de lo
realmente posible, al menos a medio o corto plazo.

Según el letrado gerundense, lo único que cabe, siendo lo fi-
losófico e históricamente procedente, es cambiar, o mejor dicho
derogar la Constitución. Como esto último es, hoy por hoy, muy
difícil, el ponente de la Asociación Cultural Gerona Inmortal se
limitó a hacer un breve estudio de cada uno de los puntos objeto
de su ponencia.

Sobre el divorcio, explicó las causas, los tópicos que lo justi-
fican, el tipo de personas que acuden a él, y la legislación actual
en España. 

Referente a las uniones de hecho, siguió en la misma línea es-
quemática, haciendo no obstante un detallado examen de las
uniones de homosexuales; concretamente hizo una exposición
sobre las dos últimas leyes que recogen el “derecho” de relacio-
nes concubinarias tanto heterosexuales como homosexuales: la
catalana y la aragonesa.

En cuanto al aborto, hizo hincapié en que la base de la justi-
ficación del mismo, según sus apologetas, está en el derecho de
la madre sobre la vida de su hijo y en la sustitución del concep-
to persona por el de feto. Finalizó este punto con un examen de
la legislación actual española.

Referente a la eutanasia, siguió el mismo tipo de exposición,
resaltando el hecho de que, aunque actualmente no está legislada
en España, “todo se andará”.

En cada uno de los apartados, Jaime Serrano apuntó una serie
de soluciones a efectos de afrontar estas lacras de origen liberal.

Foto: Agustín ANTÓN
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“PARA DEROGAR la LEY
del DIVORCIO, ABORTO,

PAREJAS de HECHO, 
HOMOSEXUALES, ETC.”

Al principio de la disertación, el ponente se preguntaba: ¿Qué
se puede hacer en una sociedad liberal, materialista, hedonista y
neopagana, como es por desgracia la nuestra? Llegando a la con-
clusión final de que SÍ SE PUEDE HACER, y de que SÍ SE DE-
BE HACER.

Dirigió el conferenciante una exhortación a los profesionales
católicos, para que cada uno en su medida ejerza una influencia
social y más concretamente se ofrezcan los psicólogos, médicos
y abogados católicos a los obispos de sus diócesis respectivas,
para intentar orientar a las personas que directa o indirectamente
sean sujetos o puedan serlo de tan delicados e importantes pro-
blemas.

Como colofón, pronunció un canto a la Esperanza, a la Espe-
ranza como virtud teologal, amparándose en la profecía de Jesu-
cristo de que Su Corazón Santísimo reinará en España con más
predilección que en otros lugares. Tras la exposición se desarro-
lló un interesante debate.

Jesús HUERTAS
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Cataluña abre la puerta a una nueva organización de las diócesis españolas 

JURIDICISMOS
La REGIÓN ECLESIÁSTICA CATALANA podría convertirse en una realidad en los próximos meses. Después la Vasca… Progra-

mas y trabajos pastorales comunes. ¿QUÉ FRUTOS DE SANTIFICACIÓN Y SALVACIÓN DE ALMAS esperan nuestros obispos espa-
ñoles de esa y otras reorganizaciones calcadas de sus mapas autonómicos? Según fuentes del Episcopado, esta mayor adecuación
de las Iglesias particulares a la realidad social de sus gentes, «tendría que hacerse con mucho cuidado, para tratar de no herir sen-
sibilidades», siguiendo criterios estrictamente pastorales, sin caer en malentendidos de carácter político. (Véase pág. 15)

INTERROGANTES

Monseñor Juan María Uriarte, anti-
guo mediador entre el gobierno de Es-
paña y la banda terrorista que aflige al
País Vasco, y hoy obispo de San Se-
bastián, aprovechó el funeral por el úl-
timo asesinado por ETA, José Luis Ló-
pez de la Calle, para pedir a los
políticos “que rompan su incomunica-
ción y que adopten medidas para que
acabe el sufrimiento de los privados de
libertad” (ABC, 9-V-2000).

Tal intervención culpabilizando la
“inflexibilidad” del Gobierno en el
avance del proceso de paz, la ha repe-
tido Mons. Uriarte en otras ocasiones,
siendo todavía obispo de Zamora, y
merecería que reiterásemos interro-
gantes que ya hicimos anteriormente
(víd. Siempre P’alante nº 403 de
1-II-00):

«Pese a la opinión materialista de
que a las víctimas no les sirve ya de
nada el castigo de los culpables ¿les
es lícito a los ciudadanos, y a los ciu-
dadanos cristianos en particular, soli-
citar la condena penal, en juicio y se-
gún la ley, de los culpables, cuando
sean habidos, además de la fácil con-
dena meramente verbal en el instante?
¿Acaso es nociva para la justicia y el
bien común la retribución penal de he-
chos como el atentado de ayer y los
que puedan seguirle? ¿Y a los críme-
nes precedentes les sería aplicable
otro criterio distinto?»

«Si se ha admitido que los atenta-
dos terroristas son actos criminales
que deben ser perseguidos y castiga-
dos por la justicia civil, y algunos lle-
gan a serlo efectivamente, ¿es admisi-
ble, o recomendable, o acaso
imperativo, que los ciudadanos, y los
ciudadanos cristianos en particular,
propongan en determinado momento
que las sanciones penales dejen de
aplicarse sin más (llámese excarcela-
ción o amnistía)? ¿Por qué razón? ¿El
perdón cristiano de corazón exige
además la impunidad jurídica?»

No eran, y no son, malas preguntas
para que un pastor, que ha de ser ma-
estro de verdad además de mediador
político, las conteste algún día con
tiempo. Conste que los sufrimientos
de los privados de libertad no son in-
justos, sino retribución merecida.

Pero aunque el mal sea repetitivo,
y aunque haya reincidencia en los ase-
sinatos y en la equiparación de los te-
rroristas con jueces y gobernantes, el
bien, por el contrario, no es tan aburri-
do; porque a la verdad, siempre nueva,
le abonan tantas razones que en cada
ocasión se pueden exponer otras dis-
tintas. No reiteraremos viejos argu-
mentos para discrepar de la interven-
ción de Mons. Uriarte.

Hoy, a la vista de que incluso el fu-
neral por la víctima sirve para pedir
por los presos compañeros de los ase-
sinos (quienes hubieran podido ser
perfectamente los asesinos de no estar
encarcelados), nos atrevemos a hacer
otras preguntas a Mons. Uriarte.

¿No parece inoportuno pedir por los
asesinos -los anteriores, pero en la prác-
tica también los de ayer, puesto que no
se les excluiría de la liberación soñada-
ante el féretro del propio asesinado?

Reconozco que San Pablo nos ex-
horta a predicar la verdad cristiana
“opportune et importune” (II
Tim. 4, 2). De acuerdo. Pero si hay que
predicar así siempre, que la inoportu-
nidad sea igual para todos.

Que Mons. Uriarte hable expresa-
mente de que las instituciones vascas
deben atender a paliar la pérdida de las
viudas de guardias civiles, de que se
debe terminar la pesadilla de las vícti-
mas de las amenazas y de la violencia
callejera, de que los ‘españolistas’ tie-
nen derecho a vivir en el País Vasco y
a votar en consecuencia, siendo respe-
tados y su voluntad mayoritaria aten-
dida, etc. Y todo ello con ocasión de
reunirse en la catedral del Buen Pastor
la parte nacionalista de su grey para al-

guna ocasión familiar o de duelo simi-
lar, o para algún acto institucional.

Puede que no lo haga por dos razo-
nes que dimanan de una sola realidad:

- o porque nunca se celebran fune-
rales de nacionalistas vascos, ya que
estamos ante un ‘conflicto’ en que
ellos nunca mueren;

- o porque, al estar todos los asesi-
nos en ese bando (desde luego, no lo
son todos los nacionalistas: otros sólo
acusan y señalan a las que serán vícti-
mas, o justifican o aplauden a los que
matan), sí sería peligroso de verdad
que los nacionalistas ‘violentos’ se lo
tomaran a mal, y requiere algo más de
valor que abusar de la paciencia de las
víctimas y sus amigos, incluso en sus
funerales.

Pero, lo dicho: ¡un poco de valor, e
inoportunidad para todos!, que ocasio-
nes hay!

Luis María SANDOVAL

INOPORINOPORTUNO URIARTUNO URIARTETE

MADRE del alma mía,
Reina del cielo,
Estrella del consuelo,
Virgen María,
de amor y de ternura
símbolo santo,…

(En portada, Virgen con Niño,
de Alonso Cano, Capilla Real,
Granada)
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Después de 19 años, Barcelona vol-
verá a celebrar el día de las Fuerzas Ar-
madas el próximo 27 de mayo, siempre
y cuando lo autorice Jordi Pujol y demás
nacionalistas-separatistas, ya que de mo-
mento el taimado molt honorable ha ex-
presado su desacuerdo -¡faltaría “plus”!-
proponiendo que en lugar de un desfile
militar se celebrase un acto de homenaje
a los cascos azules españoles, o sea un
homenaje a los militares en misiones de
paz. Y, como no podía ser menos, el gra-
cioso, ocurrente y chistoso de la TV3
nocturna, dejando constancia de su inge-
nio y agudeza, prefería que hiciesen un
desfile de lencería femenina por las ca-
lles de la Ciudad Condal...

A otro que no le hace ni pizca de
gracia esa celebración es al inefable se-
cretario general de Esquerra Republica-
na de Catalunya (ERC), Josep
Carod-Rovira, el cual ya se cubrió de
gloria democrática al día siguiente de
las elecciones del 12-M, al manifestar
que “la victoria del Partido Popular era
una mala noticia para Cataluña”; ahora,
siguiendo los mismos derroteros, ha
afirmado su “pesar y su disconformi-
dad” con el desfile de las Fuerzas Ar-
madas en Barcelona, diciendo que “la
visión de las tropas volviendo a entrar
por la Diagonal no es un buen recuerdo
para los catalanes”. 

¿Quién es el señor Carod-Rovira pa-
ra erigirse en portavoz del sentir de los
“catalanes”? Sin duda, para algunos ca-
talanes la derrota de los rojos en nuestra
Guerra Civil no les sentó nada bien, so-
bretodo a los que durante los terribles
años en que hicieron imperar el “terror
rojo” en Cataluña, se encontraban cu-
biertos de sangre de inocentes y otros
con graves delitos y fechorías; pero la
mayoría de catalanes deseaban con to-
das sus fuerzas se acabase aquel infier-
no a que les habían sometido aquellas
hordas “incontroladas” de anarquistas,
separatistas, socialistas y comunistas,
con sus tristemente famosos “paseos”,
sus checas, sus persecuciones y asesina-
tos de curas, monjas, cristianos, empre-
sarios, con sus incendios y saqueos de
templos y conventos, sus sacrilegios,
tropelías y robos. Con sus acaparamien-
tos de víveres para “uso y consumo” de
los jerifaltes, con la hambruna que nos
hicieron “disfrutar” a los catalanes, y
que una vez entraron los “tanques”, que
tan malos recuerdos le proporcionan al
señor Carod-Rovira, se descubrieron al-
macenes repletos de víveres, los cuales
fueron tomados al asalto por el pueblo
hambriento. 

Parece que ese personajillo de ERC
no conoce el informe que un jefe de uni-
dad del ahora llamado ejército republi-
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cano, mandó con fecha 31 de enero de
1939 al Jefe de Estado Mayor, general
Vicente Rojo, transcrito por el propio
Rojo en su libro “Alerta los pueblos”,
1974 y que en uno de sus puntos dice:
“Toda Cataluña como población civil ya
deseaba a Franco”. Este informe estaba
escrito cinco días después de que los
tanques Nacionales entraran por la Dia-
gonal...¡Deo gratias!

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)

– EN DISQUETE –
Envíenos sus artículos en DISQUE-
TE. No carguen sobre nosotros la
pérdida de tiempo de informatizarlos.

– EXTENSIÓN –

ARTÍCULOS LARGOS: 
Máximo 60 líneas de 90 caracte-
res (incluidos espacios).

CARTAS AL DIRECTOR y ARTÍ-
CULOS NO SOLICITADOS:

25 líneas de 90 caractéres.

– TELÉFONO –

Envíenos su TELÉFONO. No nos
obligue a “adivinarlo”.
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La España insólita -fiel a sí misma,
desinhibida- de nuevo sorprendió a
propios y extraños, esta vez con los

resultados de las elecciones generales del
12-III-2000.

Contra pronóstico funcionó el instinto
colectivo de conservación en más de diez
millones de ciudadanos adultos, conscien-
tes del envite crucial que se les presentaba
de grado o por fuerza, sin escapatoria. Fue
así como con un simple quiebro de cintura
de las urnas dejaron descolocada, al menos
temporalmente, la amalgama promiscua y
también inmunda de “identitarios” en la
que se confunden clérigos separatistas del
Manifiesto de Guernica, trilaterales bur-
gueses de la Declaración de Barcelona,
prepotentes comprometidos en el Pacto de
Estella-San Juan al Pie de Puerto, más los
novísimos viejos del federalismo asimétri-
co “de progreso sociata”.

Habían pasado solamente cinco meses
desde que el 14-IX-1999 el Partido Socia-
lista, Convergencia y Unión de Cataluña,
Coalición Canaria, Izquierda Unida, Parti-
do Nacionalista Vasco y Grupo Mixto, en
un alarde de sectarismo monumental, pre-
sentaran y aprobaran en la Comisión de
Exteriores del Congreso, una proposi-
ción-no-de-ley por la que se deploraba y
condenaba “el levantamiento militar” (del
18 de julio 1936) contra la legalidad cons-
tituida encarnada en las instituciones polí-
ticas que representaron la II República es-
pañola, solicitando en consecuencia la
organización de un fondo para atender a
los supuestos de necesidad en que puedan
encontrarse los exiliados o sus herederos.
Pues bien, sufrieron un varapalo inopinado
y espectacular de diez millones largos de
ciudadanos del pueblo soberano que con
sus papeletas pusieron por escrito que NO
al separatismo y que no a la desigualdad
de los españoles ante la ley, tampoco por
razón del lugar de nacimiento según las
comunidades autónomas. No a la hispano-
fobia, no al despecho ácrata, no al revan-
chismo, no al oportunismo político, es el
mensaje remitido y el mandato salido de
las urnas democráticas para su obligado
cumplimiento.

Cierto que las susodichas elecciones a
diputados y senadores no implicaban de

suyo un pronunciamiento plebiscitario so-
bre el levantamiento del 18 de julio de
1936, pero cierto también que la mayoría
absoluta de escaños se fueron al Partido
Popular, única organización política con
representación sociológicamente signifi-
cativa que se manifestó disconforme con
la moción condenatoria presentada con
motivo del 60 aniversario del término de
nuestra Guerra de Liberación y que se
opuso a la autoproclamación de los repu-
blicanos, nacionalistas y organizaciones
de izquierda como únicos luchadores “por
la recuperación de la legalidad democráti-
ca y las libertades”.

Aunque el Partido Popular esté regido
por una casta mayormente funcionarial en
excedencia y se estructure como organiza-
ción política de vuelo corto, roma y pija, a
pesar de todo su portavoz en la Comisión
de Exteriores tuvo la hombría de afirmar
que el Movimiento del 18 de Julio no fue
solamente un golpe de Estado sino que la
guerra subsiguiente derivó de la “quiebra
de la legalidad republicana” con antece-
dentes tan ilustrativos como la revolución
de Asturias en 1934, y que por consiguien-
te el texto de la proposición que se presen-
taba en son de “víctimas frente a verdu-
gos”, víctimas los republicanos y verdugos
los sublevados, resultaba inaceptable. Se
atrevió el Partido Popular, al fin, a mostrar
un mínimo de valor cívico, indispensable
públicamente, ante los ciudadanos.

Lamentó el Partido Socialista, por bo-
ca de su portavoz, que el Partido Popular
no se sumara a la condena que significaba
un “acto de Justicia y muestra de reconci-
liación”, censurando a su vez los catalanis-
tas aliados del Gobierno que los populares
no respaldaran la moción y preguntando “a
quién defiende el Grupo Popular oponién-
dose a la condena del 18 de Julio de 1936”.

Respuesta al canto de la mayoría de
votantes el último 12 de marzo: Se defien-
de la igualdad de todos los españoles ante
la ley. Se defiende la vinculación entre los
hombres y tierras de España y no sola-
mente una solidaridad temporal o arbitra-
ria. Se defiende el derecho a seguir siendo
católicos sin trabas ni impedimentos. Se
defiende el derecho inherente a cada per-
sona de verse libre de coacciones en cuan-

LA ESPAÑA DEL 12 DE MARZO

ETETA MARXISTA MARXISTA A 
José Luis LÓPEZ de LACALLE, fun-

dador del Foro de Ermua y columnista
de El Mundo, fue sorprendido el 7 de
mayo por los pistoleros en la puerta de
su casa. Tras los intentos fallidos con-
tra RNE y La Razón, ETA ‘acertó’ esta
vez, asesinando a un veterano luchador
por las libertades, ex comunista, que vi-
vía bajo la amenaza de muerte de los
marxistas etarras y sin protección de la
Ertzaintza. En la foto, el féretro es lle-
vado a hombros, puño en alto, por diri-
gentes de Comisiones Obreras hasta la
parroquia de Andoáin (Guipúzcoa) para
el funeral

SSSSAAAANNNN    FFFFEEEERRRRNNNNAAAANNNNDDDDOOOO,,,,     33330000    ddddeeee    mmmmaaaayyyyoooo
Rey de Castilla y León, CAMPEÓN DE LA RECONQUISTA. Su campaña, meditada y continua, constituyó el golpe casi definitivo

para el dominio musulmán en la Península. Comenzó atacando a Jaén, donde la apurada victoria se atribuyó a una especial inter-
vención del apóstol Santiago. Siguió la conquista de Córdoba, cuya mezquita dedicó al culto cristiano. Así mismo hizo vasallo leal
al emir de Granada y, por fin, tras un largo asedio de veintiséis meses, entró triunfante en Sevilla. Preparando la invasión de Ma-
rruecos, el 30 de mayo de 1252 moría… 

to atañe a la Ley Natural y el Orden Tras-
cendental. Se defiende justamente que el
despotismo revolucionario que se instaló
en la II República la había deslegitimado
irremisiblemente, hasta el punto que gritar
¡Viva España! resultaba peligroso y vito-
rear ¡Viva Rusia! era un salvoconducto.
No querer pasarse al Este en las condicio-
nes de las democracias populares como
Ucrania, Polonia, Hungría, Checoeslova-
quia, Alemania del Este, Bulgaria, Ruma-
nia, Mongolia, China, Corea, Laos, Viet-
nam, Camboya, Angola, Mozambique,
Etiopía, Nicaragua, ¡Cuba!, enfrentarse a
tanta inhumanidad, no es delito ni repro-
chable. 

Digámoslo de una vez: Sin separatis-
mo vasco y catalán, sin marxismo leninis-
mo añadido, la guerra de 1936 no se hu-
biera dado. Ni Cruzada ni Guerra de
Liberación. Esperemos que el Partido Po-
pular sea consecuente y fiel a España.

J. CALIQUE



Mi Señor Párroco de San Francisco de Asís en Barcelona, tuvo recien-
temente la feliz idea de llamar, por su cuenta y riesgo, a la emisora local
donde se producía en aquel momento, un feroz debate crítico sobre la No-
ta de Condena de la Conferencia Episcopal Española, a la utilización de
personas y símbolos religiosos en los espacios publicitarios de TV.

Una vez su voz en el aire para el gran público de oyentes, creyentes
o no, de nuestra populosa región, y después de identificarse cumplida-
mente como tal, y en su añadida condición de periodista de la emisora
católica Radio Estel, se pronunció decidida y abundantemente a favor de
las tesis que defendían aquella discutida modalidad, como nueva y efi-
caz Pastoral de la Iglesia del siglo XXI, a pesar de la mencionada prohi-
bición de la C.E.E., cuya competencia en el asunto puso en duda como
si de una exótica y lejana secta se tratase, haciendo de paso una com-
placiente justificación de la juvenil y selvática moda de los llamados
“piercing y tatoos”.

Naturalmente en las dramáticas circunstancias actuales del clero ca-
talán y su jerarquía, su aberrante y aplaudida intervención no ha sido
hasta la fecha, ni replicada ni desautorizada, que se sepa, por ningún ór-
gano ni autoridad competente, quedando por tanto como doctrina au-
téntica y viva de la Santa Madre Iglesia Católica.

Dicha anécdota junto con otras muchas que presenciamos y sufrimos
a diario los fieles de la antes Católica España, deben obedecer sin duda,
al mandamiento divino: “Id y predicad el Evangelio del separatismo y la
disgregación por todas las naciones católicas...”

Creo Sr. Director de SP’, en definitiva, que la infinita Misericordia Di-
vina no llegará a ser bastante, en la tremenda hora de la rendición de
cuentas de ciertos Rectores de Seminario, Obispos y dignatarios de la
Iglesia catalana contemporánea, a los que viene como anillo al dedo la
mordaz sátira de D. José Garí al Abad Escarré:

“Sempre falta caritat
a qui vol parlar de sobres,
i val més la veritat
dels fets i les bones obres”.

Salvador CLARÓS ARQUER

MMAAYYOO  AARRGGEENNTTIINNOO
En la Argentina la iglesia católica goza de buena salud. Según

encuestas recientes, la inmensa mayoría se declaran católicos, aun-
que no todos son practicantes. La juventud es numerosa y muy en-
tusiasta, comprobado por su interés de llevar la voz de Dios hasta
los sitios mas remotos de esta inmensa geografía. 

Uno de los tantos datos se puede comprobar en la participación
generalizada de hombres y mujeres de todas las edades y condición
unidos en una multitudinaria peregrinación o caminata de sesenta
kilómetros de más de un millón de entusiastas peregrinos hasta la
localidad de LUJAN, la provincia de Buenos Aires, destino donde se
venera a la Virgen que lleva su nombre y que los españoles algo tu-
vieron que ver en su día. Es una muy buena leyenda, y por conse-
cuencia se erigió una hermosa iglesia, hoy basílica. La virgen es pa-
trona de la nación argentina. La peregrinación se hace todos los
siete de octubre, aun cuando la fecha se conmemora el ocho de ma-
yo, día de la Virgen. La FE es la que mueve, ya que unos van para
pedir y otros para agradecer. Allí se puede escuchar lo más varia-
do del repertorio de la vida cotidiana y de la que nos espera. 

Hay otras facetas que contrastan el fervor del católico argentino
con un misticismo variopinto con el que, si bien siguiendo a Dios,
veneran a otras y otros “santos” no declarados por la iglesia y tam-
poco rechazadas en una forma total. Tenemos, por citar algunos de
estos venerados, como la mas importante, la Difunta Correa en Va-
llecito de la provincia de San Juan, donde han erigido un gran san-
tuario y es impresionante el fervor y las demostraciones de milagros
concedidos. La leyenda trata de una mujer llamada Deslinda Correa
y de su hijo, el cual, según la creencia, sobrevivió en el desierto
amamantando por su madre, ya muerta agotada por la sed y el
cansancio. Se cree que estaba siguiendo a su esposo, que estaba
combatiendo en una de las tantas guerras. La iglesia católica tiene
allí mismo una iglesia

Luis ALONSO NEIRA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Hace días, está apareciendo en los medios de comunicación un
señor que dice ser Coronel y apellidarse Blanco, autor de un libro so-
bre Franco, diciendo era un mediocre militar y un mal estratega.

Ese Coronel “estudioso” de la vida y hechos del Generalísimo,
cree que mintiendo puede desprestigiar a una de las figuras más pre-
claras del siglo XX, no sólo como militar sino como estadista. Qui-
zás en su ignorancia no sepa que ese “mediocre”  militar, fue ascen-
dido por méritos de guerra a los empleos de Capitán, Comandante,
Tte. Coronel, Coronel y General de Brigada. Por el contrario, el Co-
ronel Blanco supongo que los únicos disparos que habrá oído, será en
las películas de acción.

Sigue ignorando ese Coronel que Franco fue el general más joven
de Europa y ascendió a General de División a los 41 años, y no creo
que lo ascendieran por ser mediocre. ¿Cuáles serán los méritos gue-
rreros de Blanco para llegar a Coronel?

Dice Blanco que el propio Franco se impuso la laureada. Es muy
posible que el coronel no sepa que la Laureada de San Fernando se la
impuso el bilaureado General Varela y que ya siendo Comandante,
Franco fue propuesto para ella por la acción de Biutz, donde fue gra-
vemente herido.

Franco era tan “mediocre” que la batalla del Ebro, dirigida perso-
nalmente por él, se estudió como modelo del planteamiento de una
batalla, en la Academia militar del ejercito más fuerte del mundo.

Indalecio Prieto, el Diputado socialista Ministro de Defensa
(1937-38), dijo de Franco que...”por su juventud y sus dotes ...en un
momento dado puede acaudillar con el máximo de probabilidades un
movimiento”.

Maginot (¿le suena al “historiador” Blanco?), Ministro de la gue-
rra francés, comentó en su visita a la Academia Militar de Zaragoza
mandada por Franco: “Ha hecho de la Escuela de Zaragoza, el mejor
establecimiento de enseñanza militar de toda Europa”.

El General Eisenhower en una entrevista con M. Artajo le dijo:
“Admiraba a Franco como General, pero ahora le admiro también co-
mo estadista.”

Winston Churchill comentó en el The Finest Hour.”Franco pensó
sólo en España en los intereses españoles. Nunca se dejó arrastrar por
la gratitud hacia Hitler y Mussolini.”

Henry Wallace (pólitico izquierdista norteamericano) matizó:
“Quién sugirió el Pacto del Atlántico, fue el General Franco en carta
dirigida a Churchill en 1944. El único crimen de Franco es haber si-
do anticomunista prematuramente.”  

Don Juan de Borbón en telegrama a Franco el 1º de Octubre de
1966: “Mi segura esperanza de que su obra quedará en la Historia co-
mo ejemplo de un esfuerzo excepcional en pacífica y evolutiva con-
tinuidad”.

Testimonios sobre Franco como gran general y estadista lo descri-
bieron entre otros: Abdel Jalak Hasuma (ex-secretario gral. de la Liga
árabe), Charles Maurras, Claude Martin, F.Delano Roosevelt, Hugh
Tomas,Von Papen, Georges Hills, Arnold Toynbee, Mariscal Petain...

Y como el Coronel Blanco es de la Promoción (según él) del Rey,
quiero recordarle las palabras de S.M., en las Cortes el 22 de No-
viembre de 1.975: “España nunca podrá olvidar a quién como solda-
do y estadista ha consagrado toda su existencia a su servicio.” 

M. CAÑAS BARRERA.-Col.Inf.(R)

UN CORONEL ANTIFRANCO

ID y PREDICAD la DISGREGACIÓN
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Lentamente se ha ido sabiendo que
los eurodiputados del Partido Popu-
lar español no acudieron a la sesión

del Parlamento Europeo que aprobó unos
textos a favor de los maricones, que son el
primum movens de lo de las parejas de he-
cho. Y que otros grupos nacionales inte-
grados en ese complejo supranacional lla-
mado Partido Popular Europeo, votaron a
favor de los maricones. Levantó la liebre
el corresponsal en Roma de la revista Alfa
y Omega, don Julián Colina, y lo reprodu-
jo inmediatamente “Siempre P’alante” en
su número de 16-IV-2000, página 6.

Varias personas de mi entorno están in-
dignadas y escandalizadas por esta con-
ducta de “los populares”. El periódico de
Madrid “La Razón”, del 12 de abril, infor-
ma que el cardenal Alfonso López Trujillo,
presidente del Pontificio Consejo para la
Familia (véase la Declaración en Sp’ 1 ma-
yo, pág. 11), criticó duramente esas reso-
luciones del Parlamento Europeo al final
del congreso, “Europa por la vida”, cele-
brado los días 8 y 9 de abril en Granada.
Este periódico rotula su crónica con gran-
des titulares que dicen: «El Vaticano criti-
ca al Parlamento Europeo por la equipara-
ción de parejas “gays” y familia». Y
escribe: «En fuentes eclesiásticas consul-
tadas por “La Razón” hay cierta preocu-
pación por la pasividad que ha mostrado el
Partido Popular de Europa ante esta reso-
lución, ya que el ideario de estos partidos
es de “matriz cristiana”».

Un inciso: Nótese esta nueva fuente de
confusión que es la expresión, “matriz
cristiana”, en línea con “inspiración cris-
tiana”, “raíces cristianas”, “democracia
cristiana”, y otras.

Creo, sin embargo, que el Partido Po-
pular español no ha engañado a nadie, y

que no es justo criticarle por eso. Nunca se
declaró confesionalmente católico. Ade-
más, el semanario religioso de la archidió-
cesis de Madrid, “Alfa y Omega” de
2-III-2000, publicó una relación de frases
textuales sacadas de los respectivos pro-
gramas de gobierno presentados a las elec-
ciones del 12 de marzo por los principales
partidos. En la enumeración correspon-
diente al Partido Popular se lee:

“Combatir la discriminación por razón
de orientación sexual”.

El PP no ha hecho más que empezar a
cumplir su programa electoral. A mayor
abundancia, anteriormente se había dado a
conocer la existencia en el seno del Parti-
do de un grupo organizado de maricones
con explícita aprobación de varios altos di-
rigentes de ese Partido. (Vid. SP de
1-XI-1999). Además, el dirigente del mis-
mo y presidente de la Comunidad de Ma-
drid, Alberto Ruiz Gallardón, ya en el co-
mienzo de la última campaña preelectoral
para las elecciones generales del 12 de
marzo, corrió a los locales de los marico-
nes de Madrid a asegurarles su apoyo. En
anteriores elecciones había hecho lo mis-
mo.

Este punto de su programa es un caso
de contrato torpe. Pero es que el contrato
torpe debe ser cumplido, en conciencia:
hay obligación de pagar a la prostituta.

A este Partido Popular han votado mi-
llones de católicos por dos motivos: por-
que el clero, en masa, les susurró que era
el mal menor, y porque ese mismo clero,
también en masa, con su Jerarquía al fren-
te, viene desde hace años saboteando y tor-
pedeando discreta pero eficacísimamente
las posibilidades y el crecimiento de gru-
pos políticos explícitamente católicos que
hubieran podido y debido entenderse por

muchos católicos -ovejas sin pastor— co-
mo alternativas católicas al Partido Popu-
lar.

¡Lagrimitas de cocodrilo, no! Que los
culpables de estas situaciones respondan
ante Dios, y que sigan la moda de pedir
perdón por ellas, pero con propósito de en-
mienda.

Aurelio de GREGORIO

EL PP, SU PROGRAMA
Y SUS VOTANTES

Queridos lectores y suscriptores de SIEMPRE P´ALANTE, queridos
Seglares Católicos Españoles amigos:

Con esta carta abierta (lo hice el pasado Abril a cada uno en car-
ta cerrada) quiero animar a todos los que no habéis asistido todavía a
las Jornadas por la Reconquista de la Unidad Católica de España, que
desde 1992 se celebran cada año en Zaragoza, a que os quitéis la pe-
reza y nos regaléis alguna vez con vuestra presencia.

Es un encuentro espiritualmente -católica y patrióticamente- muy
provechoso, y muy entrañable. Y con una gran libertad de acción, ya
que al estar hospedados en el céntrico Hotel Alfonso I de la calle Co-
so, uno puede visitar la Basílica del Pilar, la Seo, Santa Engracia, ir
de compras y asistir a las conferencias, incluso si se tiene costumbre,
salir a pasear por la noche, o quedarse de tertulia hasta la madru-
gada.

Ha sido una gran alegría ver tantos jóvenes en estas últimas Jorna-
das y el poder saludar a gente de tan diversas provincias, y todos con
los mismos ideales.

En la Crónica de las Jornadas (SP’ 1 de mayo, pág. 15) se resalta-
ban varios casos ejemplares por su sacrificada asistencia. Ánimo, pues,
y resolución ya desde ahora, y a inscribirse con tiempo el próximo año
para las Jornadas del 2001. Dios mediante, con Santiago apóstol, con la
Virgen del Pilar, por la Reconquista de la Unidad Católica, por el Reina-
do social de Jesucristo, nos reuniremos en el mes de Abril en Zaragoza.

Mª Pilar DÍAZ, secretaria
* Sería muy bueno que quien por enfermedad no pudiera asistir, en-

viase donativos para Becas para Jóvenes, Familias Numerosas, o
personas de escasa economía que no puedan hacerse cargo del to-
tal del importe de las Jornadas.

SAN JUAN DE ÁVILA, 
V Centenario

Con motivo de la celebración del V
Centenario del nacimiento de San Juan
de Ávila, se están celebrando en toda la
Iglesia española numerosas actividades,
tanto sobre su persona como sobre las
intuiciones, siempre válidas de su tarea
apostólica. Exposiciones, conferencias,
publicaciones, así como gran cantidad
de visitas a los lugares más emblemáti-
cos: ALMODÓVAR DEL CAMPO (Ciudad
Real), su pueblo natal, y MONTILLA (Cór-
doba), donde vivió los últimos 19 años
de su vida, hasta su muerte en 1569, y
donde se conservan sus restos. Para el
próximo 31 de mayo, día en que fue ca-
nonizado por el Papa Pablo VI hace 30
años, está programado en Montilla un
encuentro homenaje de los sacerdotes
españoles a su patrón. (Ecclesia).

LA ASISTENCIA A LAS JORNADAS



LA MASONERÍA 
FEMENINA AFLORA

en CARTAGENA
Cartagena, Corresponsal de SP’.-
Se veía venir. Era inverosímil que la Ma-

sonería no acusara el impacto de la arrolla-
dora promoción de la mujer que ha perfora-
do hasta los reductos más inadecuados para
ellas, como son las Fuerzas Armadas. Ya te-
nemos un primer dato hecho público. Proce-
de de Cartagena, nuestra principal base na-
val en el Mediterráneo, tan codiciada por la
Pérfida Albión en los años treinta, cuando la
guerra de Abisinia, y otrora gran enclave
masónico, decían malas lenguas que por influencia británica.

El diario de Murcia, “La Verdad”, del 12 de abril del 2000, informa de que en Cartage-
na ha nacido una nueva Logia Masónica que acoge mujeres. Tiene jurisdicción territorial so-
bre Murcia, Almería, Alicante y parte de Granada, y empezará a funcionar a partir del 22
de abril, día en que una mujer, Paqui Rivas, recibirá el nombramiento de “maestra Venera-
ble” (o jefa) de dicha Logia. Ya ha conectado con la prensa. El diario La Verdad, en tiempos
vinculado a La Editorial Católica, y ahora no sé a quién, da la noticia escuetamente, sin el
menor comentario, ni adverso ni displicente.

Con este motivo, de cierta repercusión local, muchos párrocos en sus homilías y algunas
publicaciones católicas locales, han recordado las prohibiciones eclesiásticas de que los ca-
tólicos se afilien a la Masonería.

Pero, en definitiva, estos son frutos de la libertad religiosa impuesta a España por el Con-
cilio Vaticano II.

Hemos asistido a una larga cam-
paña electoral y a una intermi-
nable sesión de investidura sin

que nadie jamás, ni por desliz, haya
mencionado a la Iglesia, ni a la Religión,
ni al Santo Nombre de Dios. Ni aun en
frases convencionales como “si Dios
quiere” o “haga Dios”. Ni los de izquier-
da, ni los de centro, ni los separatistas.
(No digamos los de derecha, porque esos
no existen: derecha es ya sólo un insulto
o una mala insinuación. Nadie quiere ser
recto, derecho, diestro; todos se reivindi-
can como zurdos, torcidos, siniestros).
Sólo hablan de economía. Al oírlos, se
diría que en la “católica España” no
existe ya un átomo de fe ni de preocupa-
ción religiosa.

Lo peor es que esta aparente aposta-
sía civil coincide con una situación en la
Iglesia en que ésta parece contentísima
con su privatización y marginación pú-
blica (la Iglesia libre en el Estado laico).
Más aún: se aplica apasionadamente a
pedir perdón por todo lo que ha hecho ad
extra en su pasado (las cruzadas, la In-
quisición, la cristianización, el dogma-
tismo, las penas canónicas...) y a cam-
biarlo todo ad intra. La Iglesia -parece-
es ya sólo beneficencia (laica), diálogo
ecumenista y pacifismo.

Si el orden civil mundial y nacional
están de acuerdo en prescindir de la
Iglesia, y ella misma se arrepiente de lo
que ha sido y de lo que es, ¿por qué
subsiste la Iglesia? El público, al que
nadie enseña ya a conocer y amar la re-
ligión, pierde rápidamente la poca fe
que le quedaba hasta poderse temer
que en dos generaciones nadie sepa de
qué se trata ni para qué sirve. Visto el
presente, sería coherente que, al cabo
de este Año Jubilar, se pusiera en los

templos el cartel de “se traspasa por ce-
se de negocio”.

Sólo que, además de la ONU y de
las Conferencias Episcopales, está
Dios y las promesas de Cristo a la Igle-
sia que Él mismo fundó. Ya acaba de
dar una muestra del poder de su mano
izquierda frente a la locura impía de los
hombres. Parece que en el Sinaí se pro-
yectaba un abrazo ecuménico de las
tres religiones abrahánicas en un sin-
cretismo onusiano y pacifista. Pero no
acudieron ni los judíos, ni los moros, ni
los bizantinos.

De aquella magna soledad poco o
nada se ha hablado. Más vale. Mientras
tanto, la Iglesia pervive y resurgirá. Te-
nemos el mejor Garante.

Rafael GAMBRA
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Para bien de tu salud,
ten curiosidad, que va ello

contra la decrepitud.

Una palabra dicha antes
vale más que dos después,
por eso hay que anticiparse.

La lectura de aquel libro
fue un banquete, y hasta el prólogo

me sirvió de aperitivo.

Cuanto más ama, se ha dicho,
un marido a su mujer,

más aumenta sus caprichos.

En cambio, si ama en efecto
a su marido una esposa,

más corrige sus defectos.

¿Sabéis por qué no se ha muerto
al caer de un quinto piso?
“porque cayó para dentro”.

La soberbia es el caballo
que, sin la brida ni el freno,

corre veloz, desbocado.

Una viuda afortunada
llora con un ojo sólo,
con el otro ríe y canta.

Dr. Caso
(Pamplona)

Un bello rostro, al nacer,
será si  no se malogra
la dote de una mujer.

Mujeres honestas vemos
muy pocas, y las que existen

están cansadas de serlo.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

LA MANO IZQUIERDA de DIOSLA MANO IZQUIERDA de DIOS

CATEDRAL DE ASTORGA

La Fundación LAS EDADES DEL HOM-
BRE llega a Astorga con la octava de las
exposiciones que, bajo el título Encruci-
jadas, tendrá lugar en la Catedral y en el
Palacio de Gaudí, entre los meses de
mayo y octubre. Encrucijadas porque
Astorga, que se sitúa en un cruce de ca-
minos, fue en más de una ocasión histó-
rica encrucijada cultural a la que referir-
se. Pero ¿por qué ese afán contumaz,
una y otra vez, de camuflar con nombres
tan fríos y asépticos esta exposición de
arte en un 99% religioso?’



NÚMERO Y JUVENTUD
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Pueden ser los últimos restos del
taranconismo los que, quizá por
aquello de que la cabra siempre

tira al monte, aparezcan habitualmente
en estas líneas. Pero, desgraciadamente,
no son los únicos representantes de la
estupidez, cuando no de la maldad, epis-
copales.

Hoy nos ocuparemos de dos obispos
que nada tuvieron que ver con aquellos
días cuyas consecuencias aún estamos vi-
viendo en lo que a secularización de Es-
paña se refiere. El primero de ellos es un
andaluz de Alcalá la Real, pueblo jien-
nense en el que nació hace sesenta y cin-
co años. En 1988 Juan Pablo II le nombró
obispo de Ciudad Rodrigo y en 1993 lo
trasladó a la ya importante diócesis gadi-
tana que, con su anejo ceutí, había estado
regida por uno de los obispos más pro-
gresistas de España, Dorado Soto.

Antonio CEBALLOS ATIENZA es
de esas personas que hay que jurar que
son obispos, pues nadie las conoce.
Nunca destacó por nada. Ni por lo bue-
no ni por lo malo. Como si no existiera.
Pues, a la vejez, viruelas.

Y le ha dado por disponer que ni las
autoridades ni los militares vayan en las
procesiones. No se crean ustedes que,
ante unas autoridades más o menos cóm-
plices del asesinato de miles de niños
abortados, el obispo tuvo el arranque,
como lo tuvo en su día Don Marcelo, de
declararlas personas non gratas en los
actos religiosos. No, Simplemente fue
puro pacifismo trasnochado y anarquis-
mo vergonzante, restos de unos lamenta-
bles y estúpidos días desgraciadamente
aún no superados.

No nos extraña que un clero pastore-
ado tantos años por Dorado salga por ese
estúpido acuerdo sinodal. Pero para eso
está el obispo. Para rechazar la estupi-
dez. Y evitar que se apruebe. Una vez
más, Antonio Ceballos Atienza, tampoco
estaba. Cádiz aun tendrá que esperar
diez años para tener un buen obispo.
¡Pobre diócesis!

El otro obispo es el abulense
GONZÁLEZ MONTES de quien ya he-
mos hablado en alguna ocasión. (Cfr.
Episcopalia VII) . A éste no sabemos si
le molestan las autoridades y el ejército,
aunque nos tememos que también. Lo
que no sufre es la bandera de Avila. Y
tampoco le gusta mucho su bellísima ca-
tedral en la que comenzó obras que le-
vantaron acaloradas protestas y que ha

tenido que interrumpir. De lo que habla-
remos en otra ocasión.

Pues, bien la bandera de la ciudad le
molesta donde siempre estuvo, porque
hasta que los abulenses no tuvieron por
obispo a este genio, eran unos ignorantes
que ponían su bandera donde no debían.
No es de extrañar que el pueblo esté in-
dignado. Y también las Academias de
Bellas Artes y de la Historia.

No hacen nada y lo poco que hacen,
lo hacen mal. Realmente, en qué manos
está el catolicismo español. Cuando ca-
bía esperar que muchos obispos dejaran
de representar “El villano en su rincón”,
otros parece que quieren llevar a los es-
cenarios “Entre bobos anda el juego”.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XXXIII

CEBALLOS y GONZÁLEZ MONTES

Las Jornadas de Zaragoza por la Unidad Católica se han celebrado con gran éxito. Aumenta el número de participantes y aumen-
tan los jóvenes, entre los asistentes y entre los conferenciantes. Además de los sacerdotes P. Dallo, P. Suárez y P. Turú, presidente de la
Hdad. Sacerdotal Española, los consagrados Manuel de Santa Cruz, Carlos Etayo, Fernández de la Cigoña, Gumersindo Arroyo, José
Fernando Silva, Gil de la Pisa, Jaime Serrano, Vicente Febrer, Josefina Pérez, Agustín Cebrián, los ya maduros aunque jóvenes José Fer-
mín Garralda, José Luis Corral, José Miguel Gambra, Mari Luz Román, Mari Carmen Palomares, Alejandro Jiménez, presidente de la
Unión en Defensa de la Familia, Jesús Ortiz con su esposa Pilar Frigola y sus cinco hijos; Amado José García Cuenca con sus dos chu-
rumbeles y su jota habitual; y los jóvenes y deslumbrantes valores como Carmelo López-Arias, director de la Editorial Criterio, Javier Ba-
rraicoa, director de “Ahora-Información”, Manolo Morillo, José María Permuy, Camilo Menéndez Piñar, Pedro Fdez.-Villamea, José Car-
los Albesa, Ramón Frigola, Pilar Díaz Knörr, secretaria de las Jornadas; bastantes jóvenes de AJE: algunos de los citados y otros de
Madrid, Zaragoza y Valladolid (un joven seminarista). Descubrimos con sorpresa que hay un nuevo grupo en Calatayud, que no cono-
cían ni los de Zaragoza. Ambiente muy grato, como siempre. (web AJE).

En las Jornadas
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La gran diferencia con la Recon-
quista que comenzó hace 13 si-
glos, está en la clase de armas que

emplea el imperialismo Sionista y sus
aliados. Ahora las armas decisivas son
las potencias de fuego de aviones, caño-
nes y misiles que pueden tener la condi-
ción de intercontinentales. El mundo a
estos efectos se ha empequeñecido y Es-
trechos marítimos y grandes Cordilleras
no representan obstáculos de gran consi-
deración.

Por otra parte, la Historia de las Re-
voluciones y guerras desde 1789, es muy
aleccionadora sobre la Estrategia actual
de nuestros enemigos. Libros como Los
Protocolos de los Sabios de Sión, Com-
plot contra la Iglesia y otros, la exponen
detalladamente. A través de un Frente
Cultural, otro Terrorista, y una red de
Logias Masónicas y entidades análogas,
a): Se infiltran en los Poderes Políticos
de las Naciones a ocupar y en muchos
casos los ocupan; b) van debilitando la
voluntad de resistencia de sus futuras
víctimas mediante ataques contra la Fe
religiosa, la Familia, el natural amor a la
Patria; c) Siembran masivamente corrup-
ción, moral y mental; d) Provocan luchas
internas y una extrema anarquía.

Hoy es cada vez más patente que, fie-
les a lo que anunciaron, disponen de ca-
si un monopolio en el campo de los
Mass/Media y han efectuado grandes
avances en sus propósitos de “Dictar al
mundo lo que tiene que creer y lo que
tiene que rechazar”. Y, promocionando
descaradamente las Drogas, la exalta-
ción del Deporte, y Concursos de todas
clases, van multiplicando el número de
gentes corrompidas e incapaces de opo-
ner resistencia a sus planes de Conquis-
ta Mundial. Planes que anuncian reitera-
damente, el establecimiento de su
Gobierno Mundial -Cínico e inmoral-
para los primeros años del siglo XXI.
Tratan de imponerlo bajo disfraz de Fi-
lantropía y presidido por la ONU.

En su Estrategia, consideran una co-
ta clave el establecer Gobiernos Libera-
les en todas las naciones; Es evidente
que, disponiendo del monopolio de los
Mass Media, de la coacción de sus gru-
pos Terroristas y de  su ejército de polí-
ticos infiltrados en todos los partidos
-todo ello impulsado por un enorme po-
der económico- no les resultará difícil
ocupar los Gobiernos de las naciones re-

gidas por el Sufragio Universal e irlas
incorporando a su lucha por alcanzar sus
siniestros propósitos.

FUTURO PREVISIBLE.
Análogamente a como se destrozaron

entre ellos los Revolucionarios en Fran-
cia  al final del Siglo XVIII y los de la
URSS en el siglo XX, los del siglo XXI,
poseedores de la misma Soberbia satáni-
ca, se disputarán el Poder mundial a den-
telladas y, dado la clase de armas que
existen, pondrían en peligro la misma vi-
da de la Humanidad.

CAMINO A SEGUIR.
El camino a seguir para los cristianos

y hombres de buena voluntad es aquel
que conduzca a la derrota del satánico
Mundialismo que nos amenaza, y a edi-
ficar una poderosa Cristiandad a escala
Mundial.

Y aparece como necesidad apremian-
te una coordinación de esfuerzos en los
campos Económicos Culturales  y Mili-
tares. Y, considerando que USA es sin
duda la primera potencia Mundial y que
en ella hay una muy notable Reacción
antimundialista, encabezada en mi opi-
nión por las entidades John Birch So-
ciety y Liberty Lobby, y que el Poder
Militar del Mundialismo actualmente es
el de la NATO -que muy poco significa
sin el concurso de Norteamérica-, creo
que las entidades Cristianas anti mundia-
listas y Pro una poderosa Cristiandad de-
bemos coordinar esfuerzos con carácter
urgente y a escala mundial. Y contactar
con las citadas organizaciones de USA.
A pesar de que actúan frente a una gran
masa de Mass-Media en manos de los
Mundialistas y del Poder Político de su
nación, han estado a punto de procesar al
siniestro Clinton. Su labor de desenmas-
carar al contubernio Masónico/Sionista,
que ellos llaman de los Super ricos, ha
sido y es muy intensa y eficaz.

Y creo también que en el frente Cul-
tural de los ProCristiandad, deben de-
sempeñar un papel muy importante los
pensadores Tradicionalistas como Dono-
so Cortés, Vázquez de Mella, Vegas La-
tapie, Rafael Gambra y tantos otros… El
tiempo apremia, es hora de empeñarse
en la batalla Cultural con valor y efica-
cia; con la ayuda de Dios.

Carlos ETAYO ELIZONDO

Más de medio millón de personas, se concen-
traron el sábado 13 de mayo en la explanada
situada frente al Santuario de la Virgen de
Fátima, para la beatificación por el Papa Juan
Pablo II de los pastorcitos FRANCISCO y JACIN-
TA, cuyas imágenes escoltan la de la Virgen en
la fachada del templo.

BBEEAATTIIFF IICCAACCIIÓÓNN
YY  RREEVVEELLAACCIIÓÓNN
DDEELL   ““SSEECCRREETTOO””

Al finalizar la bellísima ceremonia
de las beatificaciones de Francisco y
Jacinta, el Papa Juan Pablo II reveló
que el tercer secreto de Fátima le con-
cernía personalmente. El «Obispo ves-
tido de blanco» en la visión del 13 de
julio de 1917, que caminaba hacia la
Cruz entre los cadáveres de los márti-
res, y caía como muerto bajo disparos
de arma de fuego es el propio Juan
Pablo II.

El cardenal Sodano, secretario de
Estado del Vaticano, adelantó una fe-
licitación a Juan Pablo II con motivo
de su ochenta cumpleaños, que cele-
brará el próximo jueves día 18 con
miles de sacerdotes reunidos en Ro-
ma para el Jubileo de los Presbíteros.
El cardenal Sodano señaló que el
agradecimiento del Papa a la Virgen
de Fátima por su protección a lo largo
del pontificado está relacionada con
el tercer secreto escrito por Sor Lucia.

«Según la interpretación de los
pastorcillos -continuó el cardenal So-
dano-, confirmada recientemente por
sor Lucia, el «Obispo vestido de blan-
co» que reza por todos los fieles es el
Papa. También él, caminando con fa-
tiga hacia la Cruz entre los cadáveres
de los martirizados (obispos, sacer-
dotes, religiosos, religiosas y nume-
rosos laicos), cae a tierra como
muerto, bajo los disparos de arma
de fuego». ( J. V. Boo)



Se ha celebrado en Montejurra la con-
centración anual del Partido Carlista.
Esta celebración tuvo su auge en los

años 60, llegando a reunir 100.000 personas.
Posteriormente, la derivación del pretendien-
te Carlos Hugo hacia el socialismo autoges-
tionario dividió al carlismo, agrupándose los
carlistas más tradicionales y fieles a sus vie-
jos principios de Dios-Patria-Fueros-Rey en
varias organizaciones que por fin se unieron
en 1985 en torno a la Comunión Tradiciona-
lista Carlista. 

Este 7 de Mayo de 2000 no llegaban a un
centenar. De ellos, una treintena acudía des-
de Madrid, 21 en un autocar. Poco después
de las 12 comenzaba la Misa, si se puede lla-
mar así a lo que allí se celebró, en el monas-
terio de Irache. Presidía o lideraba un cura
expulsado de Chiapas. Sin casulla, sin devo-
ción o piedad alguna, se movía como en el
escenario de un mitin. A la salida demostró
su campechanía con buen dominio del taco.
El salmo responsarial fue sustituido por una
poesía. El Evangelio lo leyó un seglar. La
plegaria eucarística fue recitada alternativa-
mente por el celebrante y el pueblo. La co-
munión la repartieron los seglares mientras
el cura actuaba de animador. Bendijo en el
nombre de Dios Padre-Madre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Toda la plegaria, de su in-
vención, preces y peticiones de perdón, así
como los cánticos y la homilía-mitin tenían
un lenguaje de doble sentido: liberación-lu-
cha-compromiso, libertad del pueblo, acep-
tación de todas las ideas y de todos los hom-
bres, renovación e innovación, no ver
fantasmas en otras posturas, no estar repi-
tiendo siempre lo mismo, ni en la iglesia ni
en el partido. No hay que tomar la fe como
algo que no vimos, sino como compromiso;
la iglesia somos nosotros. Hay que rechazar
la violencia, pero todas las violencias. Por-
que hoy han matado a otro (el periodista co-
munista José Luis López de Lacalle) y hay
que decir a ETA que deje ya de matar, pero
también anteayer la policía se ha llevado a
dos chicos de Villava sin ningún motivo (el
motivo fue el reparto por todo el pueblo de
pasquines con fotos, nombres y apellidos,
direcciones, insultos y amenazas al alcalde y
a los concejales de UPN, según el juez, que
puso en libertad a uno de ellos, ambos her-
manos, luego de comprobar la autoría del
otro). No es que haya que equiparar una co-
sa y otra, pero todo es violencia. Y violencia
son los poderosos, los ricos, los acaparado-
res, que condenan a los pobres a vivir sin
dignidad. 

El lema del encuentro, recogido en el
guión de la misa, era “Federar es unir en li-
bertad”. Tras todo ese lenguaje críptico y eso-
térico se esconde el siguiente mensaje: que

cada región se autodetermine como le venga
en gana (pero sin que lo pueda hacer ninguna
comarca, ciudad o pueblo dentro de ella en
sentido contrario) y luego ya nos uniremos
federalmente, respetando la independencia
propia. Si de tal fórmula resultara la desapa-
rición de España no importa, porque lo que
importa es que sí puedan autodeterminarse
sus regiones. Hablamos de las Españas como
quien habla de Europa. Hay que hablar con
todos, sin excluir a los terroristas. Por eso el
PC es firmante del Pacto de Estella-Lizarra,
como fue fundador de Izquierda Unida. No
hay otra iglesia que nosotros mismos reuni-
dos en cada lugar, ni otro dogma que el que
nosotros queramos adoptar en cada momen-
to, pues es una lucha, una guerra de libera-
ción, y sus soldados o guerrilleros somos la
iglesia, que adoptamos el credo o fórmula
táctica-política más conveniente en cada mo-
mento. Conviene habituarse al cambio, a
romper esquemas, a huir de la tradición; pero
hay que conservar algunos, como las boinas
rojas y la bandera blanca con la cruz de San
Andrés para que los apegados a los símbolos
no se nos vayan a otra parte y se integren en
el común rebaño del abertzalismo y del pro-
gresismo. 

Por lo demás, bien entonados los cantos,
que no en vano había muchos vascos. Sólo
un viejete se arrodilló en la consagración. La
salida fue larga por los pasillos del monaste-
rio. Alguno comentaba que se había evolu-
cionado, como también lo ha hecho la Igle-
sia. El Oriamendi ya no se canta, porque
habla de Dios, de la Patria y del Rey. Pero
hay quien sigue sin entender lo del socialis-
mo. Otro decía que el único que había acudi-
do siempre a las reuniones aunque no tuvie-
ra cargo era Elías Querejeta (suponemos que
el padre del actual cineasta) y de alguno
(quizá el mismo), que se había suicidado de-
sesperado. Junto a un monumento que re-
cuerda a uno de los muertos del 76, no es-
tando el secretario general, Juan Fco. Martín
Aguilera, Conde de la Oliva, un sustituto sol-
tó algunas palabras en tono mitinero, al peor
estilo de los sindicalistas rojetes, comenzan-
do por “Carlistas, compañeros...” y que la
clase obrera estaba cada vez peor, que era co-
mo volver al franquismo. Un espontáneo
quemó una caricatura de Juan Carlos de Bor-
bón. Y a celebrarlo a la campa, con más dis-
cursos para hacer la digestión del condumio
llevado de casa. Pronto se extinguirán, por-
que son bastante viejitos (lo que no es nin-
gún demérito) y no hay relevo. Habrán cum-
plido su papel de dividir y entorpecer al
carlismo y se cumplirá en ellos la maldición
evangélica: “Cerraré sus ojos y sus oídos pa-
ra que no vean ni entiendan”.

Fernando de SANTIAGO

A las personas interesadas por la reli-
gión, les propongo un sencillo test (prueba,
examen) que les sirva de entretenimiento y
a la vez evalúe sus conocimientos:

Se trata de una organización religio-
sa. *No aceptan a Jesucristo como Dios.
*Afirman que María no es Madre de
Dios. *No administran el bautismo cristia-
no (en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo). *No creen en la Santísima
Trinidad. *Enseñan que el Espíritu Santo
no es persona divina. *Rechazan la cruz
de Cristo como instrumento de salvación.
*Van en contra de toda clase de imáge-
nes. *Dicen que su enseñanza se basa en
la Biblia. *No aceptan los sacramentos, ni
tienen Jerarquía. *No admiten las transfu-
siones de sangre. *No creen en ningún
dogma católico. *Su fundador fue un juez
americano y datan del siglo pasado. *A
pesar de todo esto, se consideran y deno-
minan “CRISTIANOS”.

¿Han adivinado Uds. de qué organi-
zación se trata? Seguro que han contes-
tado bien el TEST.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN (Alcorcón)
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CARLISTAS ROJOS

EL SIDA AMENAZA
La pandemia originada por el virus

de la inmunodeficiencia humana (VIH),
que causa el SIDA, que según cálculos
de la Organización Mundial de la Salud
habrá infectado a finales de este año a
más de cuarenta millones de personas
en todo el mundo, ha sido declarada co-
mo una «amenaza para la seguridad
mundial» por el Consejo de Seguridad
Nacional de Estados Unidos. En una de-
claración sin precedentes, de la que da-
ba cuenta el 30 de abril en su primera
página «The Washington Post», una en-
fermedad cuyo origen sigue siendo un
misterio y que ha provocado ya 16 mi-
llones de muertos en todo el mundo es
considerada una amenaza semejante a
la que en el pasado supusieron las ar-
mas nucleares soviéticas La pandemia
podría cobrar proporciones catastrófi-
cas, derribar gobiernos, alimentar gue-
rras étnicas y minar de forma brutal las
democracias y el libre mercado. En la
foto, una contramanifestación en Was-
hington pretendía frenar el 30 de abril
un multitudinario festival de homose-
xuales. (A. Armada).

T E S T …
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 310)

EN LA 
PENUMBRA
DEL TEMPLO
Hace pocos días, en un descan-

so en el camino, me detuve en una
pequeña ciudad. Y -¡oh suerte la
mía!- encontré una iglesia abierta
para visitar a Jesús nuestro Amigo,
prisionero en el Sagrario hasta la
consumación de los siglos. En el
templo se respiraba fervor maria-
no, pero se encontraba vacío, y de-
sierto permaneció durante la me-
dia hora de mi visita. Una imagen
de la Virgen adornada con flores
anunciaba el mes de Mayo, recién
estrenado. ¡Qué bien se está aquí!,
pensaba yo antes de dedicar unos
minutos a la oración. Pero me cos-
tó concentrarme, porque mi aten-
ción iba por otros derroteros:

- ¿Quién será más responsable
de los templos cerrados y vacíos,
los seglares “fervorosos” o los sa-
cerdotes que cierran las iglesias?
¿Cómo podremos aguantar cerra-
dos o desiertos estos remansos de
paz y amor? ¿Cómo soportar tantas
comuniones frías, rutinarias, sin
ninguna preparación, sin detener-
nos después en profunda acción de
gracias? ¡Y la Eucaristía es el don
supremo de Dios al hombre! Es la
fuente de nuestra santificación. El
Huésped Divino se aposenta en
nuestras almas, fortalece nuestra
debilidad; consuela nuestros sufri-
mientos; es el pan de vida, alimen-
to celestial del hombre peregrino.
¿Por qué tanta indiferencia?

Todo esto pensaba yo, y de ahí
brotó mi oración: Señor, que los in-
numerables tabernáculos de esta
tierra irradien la luz de entusiasmo
espiritual, y que nosotros la capte-
mos. Que nos estimulemos mutua-
mente para que vuelvan los tiempos
de Don Manuel González, pronto ya
Beato. Que reaparezcan las “Marías”
y los “Juanes” de los sagrarios con
las comuniones fervorosas, con una
adoración nocturna llena de fe y vi-
da. Que en esta peregrinación por el
mundo, nuestro guía, Cristo Resuci-
tado y Sacramentado, derrame so-
bre su Pueblo esa felicidad llena de
esperanza que supone la total con-
vicción de su presencia.

JUAN

Jori Goricelaya revela que habían pac-
tado la pasividad de la Ertzaintza (ABC, 7
mayo).

Esto no sería para que se les cayese a to-
dos los políticos vascos y gubernamentales
la cara de vergüenza, sino para abrir un pro-
ceso penal, ¡pero que si quieres arroz, Cata-
lina! En este gravísimo caso la Justicia mira-
rá para otro lado porque esto lo han hecho
unos demócratas.

• • •
Una nueva novela sobre James Bond

enfrenta al agente con un rico torero que
ansía Gibraltar (La Razón, 7 mayo).

Encima pitorreos. Curiosamente segui-
mos siendo el único país del mundo, junto
con Argentina, que tiene una colonia inglesa
en su tierra, sostenida contra viento y marea,
contra la historia, contra toda razón y justi-
cia. A nuestros políticos les preocupa el Pro-
ducto Interior Bruto. Pues que quiten el pro-
ducto interior y se queden con el bruto. 

• • •
El alcalde de Plasencia veta a “Dover”

porque incita al alcohol y a las drogas (El
País, 6 mayo).

Por si no lo saben, “Dover” es un conjun-
to de esos que pegan gritos guturales entre sal-
tos salvajes, a los cuales se denominan cancio-
nes. Encima les iban a pagar 5.000.000, lo cual
sale a millón por alarido, más o menos. Ojalá
hubiese muchos alcaldes como José Luis Díaz,
aunque no caerá esa breva. Lo que ahora se
lleva es que, por ejemplo, el pregón de San Isi-
dro lo recite un mariquita y que cobre a millón
por palabrota, lo cual representa una pasta.

• • •
Antonio Lobo Antunes dice que el te-

rrorismo es un problema peninsular de
extrema derecha y de extrema izquierda
(ABC, 4 mayo).

Este escritor portugués es otro aficionado
al lavado de cerebro como los que en Bilbao,
el día de la muerte del periodista La Calle,
pintaron en la pancarta de la inútil manifes-
tación “Contra el Fascismo”. Eso es una
mentira y del género idiota. No hay más te-
rrorismo que el de izquierdas, y este es mar-
xista. Fascismo fue la doctrina política (so-
cialista moderada) de Mussolini, que - con
todos sus errores - levantó la Italia moderna,
ayudó a la Iglesia, acabó (provisionalmente)
con la Mafia y se enfrentó al comunismo,
que, como se ha visto, es el gran culpable de
todos los males de este siglo.

(Con esta sección pasa como con el Evan-
gelio de San Juan que “si se escribiesen en un
P’alante todas las noticias chocantes, idiotas
y malas que aparecen en los periódicos y se
dicen en las radios y las televisiones, todas las
revistas que se escribiesen no cabrían en este
mundo”  ...Y que me perdone San Juan).

El obispo de Bil-
bao pide que se

acerquen los presos
de ETA (Diario Vasco,

10 mayo).
A este muchacho podría

llamársele Setién II. A ver
cuándo Dios nos manda un Papa que a la
bondad y espíritu de trabajo de Juan Pablo II
añada poner orden en la Iglesia, sacar de sus
cómodos pisitos a los obispos y ponerles a
trabajar. 

• • •
Galindo ingresa en prisión (SUR, 10

mayo)
Y en la calle Josu Ternera, Otegi, los de

Jarrai, los que queman autobuses, y la inope-
rante Ertscjkchtschaintcxza. Y Arzallus, con
camisa de fuerza y todo, lanzando espumara-
jos por la boca. Esto es democracia y lo de-
más son pimientos morrones.

• • •
José Luis López de la Calle asesinado

por ETA (La Razón, 9 mayo)
Y por lo que se ve, eso se arregla po-

niendo a las más altas autoridades de la na-
ción al frente de manifestaciones de protes-
ta. Los periódicos dicen que los ciudadanos
están acomplejados y que tenemos que es-
tar unidos: mentira. El Ejército, las Leyes,
la Policía y los Políticos deberían estar, no
para encabezar manifestaciones, sino para
velar por los ciudadanos saliendo a la calle
y poniendo orden en una semana, QUE
PODRÍA HACERSE. Lo demás es engañar
al pueblo, aunque muchos ya no se lo tra-
gan. De cada asesinato Dios pedirá cuenta
a los que, pudiéndolo impedir, no lo hicie-
ron. 

• • •
Monseñor Carles apela a la Constitu-

ción para pedir clases de Religión (La Van-
guardia, 7 mayo).

Bien, pero antes que eso: la religión debe
enseñarse en las casas y luego en las iglesias.
El Estado no es quién para dar clases de Re-
ligión. Que forme Carles a sus curas y les ha-
ga predicar misiones, que no fomente o per-
mita el separatismo, que les ponga a trabajar
en lugar de quedarse con los ojos en blanco
viendo lo preciosa que es la montaña de
Montserrat o el amanecer desde el Canigó
(hoy en poder de los franceses por culpa de la
paz de los Pirineos).

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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OPERACIÓN “BINGO” - ¡OPERACIÓN “RAPTO”!

Como “español de América; americano de
España”, no puedo sustraerme ni permane-
cer impasible e indiferente a todo cuanto

acontece en la América Española o Hispanoaméri-
ca. (Me niego en redondo a llamarla “Latinoaméri-
ca”, invento franchute de la época de Napoleón III,
promotor de tamaño disparate pensando en los inte-
reses galos -como siempre-, en detrimento del ene-
migo secular que para Francia, “¡oh lá, lá!”, ha si-
do España-, algo que lleva entreverado ente “cuero
y carne” la “Mariana” francesa). Y menos aún me
puede resultar indiferente lo que ocurre en las Anti-
llas Mayores, en una de las cuales, la “Benjamina”
de todas ellas -mi Ínsula Boriqueña: Puerto Rico-, vi
por primera vez la luz del día.

Y si escribo esto es porque me afecta todo cuan-
to se refiere al “caso del niño balsero”, Elián Gon-
zález, de quien, por cierto, nunca nos dicen los me-
dios informativos cuál es su segundo apellido, el
materno: el de una madre cubana que murió en el in-
tento de escapar del Infierno Castrista. De ese “de-
talle” no nos suelen comentar nada los medios de
comunicación. Pues bien, en vez de “Operación
BINGO”, que es el nombrecito lúdico que le pusie-

ron los “Federales” encabezados por la tal Janet Re-
no, yo la llamo “Operación RAPTO”, con allana-
miento de morada; nocturnidad; premeditación y
alevosía, es decir, con todas las agravantes de esa
Ley que tanto “cuidan y miman” los puritanos yan-
quis, tan puntillosos, tan meticulosos, tan pijoteros,
cuando evocan la enmienda “Miranda”, esa que to-
dos conocemos a través del celuloide rancio de las
películas estadounidenses, cuando se ponen “tier-
nos” los policías en Yanquilanda, y repiten toda esa
retahíla de “Puede guardar silencio; todo lo que di-
ga puede ser utilizado en su contra”, menos cuando
apalean a muchos hispanos y negros, si se tercia, al
menor signo de alboroto callejero. ¡Ah..., pero es
que “ellos”, los “white, anglosaxon and protes-
tants”, es decir, por sus siglas en inglés, los
“WASPS”, que traducido al buen román paladín
quiere decir, los “INTOCABLES”: blancos, anglo-
sajones y protestantes, son así: así de hipócritas y
fariseos.

Pues bien: los agentes federales, a las órdenes
del señor del “affaire” Lewinsky -¡menudo escán-
dalo! -, y su “dama” de hierro, la honorable señora
Reno, entraron a las cinco y cuarto de la madrugada

allanando una vivienda particular -la del tío-abuelo
de Elián- llevando puestas máscaras de gas porque
utilizaban gas, rompiendo la puerta de acceso a la
vivienda; puertas interiores de alcobas y armarios,
despertando con ese atuendo “feroce” de los enca-
retados a un niño de seis años que dormía plácida-
mente a esa intempestiva hora, arrancándolo de las
manos y brazos de sus familiares, para llevarlo con
su “amantísimo padre” -¡si será cínico!-, alojado
en la residencia del Encargado de Negocios cubano
en el elegante y aristocrático barrio de Bethesda, de
la ciudad capital de Washington, D.C. Y eso ocurre
en la nación que tanto presume y “farda” de respe-
tar las leyes, sin que mediara Mandamiento Judicial
alguno, sino al estilo que quiso imponer aquí en Es-
paña el “de la patada en la puerta” -¿lo recordáis?
- un “buen sociata listo”.

Y ese rapto de madrugada en Miami acaecido
en el distrito de la “Pequeña Habana”, está deno-
minado como “Operación Bingo”. Y es que estos
yanquis son la monda, sí queridos amigos lectores:
la monda, la caraba, la repanocha, porque ellos son
así. Y así es como se envanece el Tirano Habanero;
se esponja; se pavonea, se engalla y se burla de to-
dos el macho cabrío que debiera yacer embalsama-
do en la Plaza Roja de Moscú, junto a su Maestro
admirado, la momia de Lenin. ¡Bien por la señora
Reno y sus agentes federales! ¡Se han lucido! ¡¡Pe-
ro qué podíamos esperar!! Nada sorprendente ni
sorpresivo -de tamaño card-. Sea todo por la Letra
de la Ley y ese fementido “derecho de paterni-
dad”, esa mojiganda de la “Patria Potestad” para
un cubano que no es ni siquiera dueño de sí mismo;
bajo la tiranía del amo; dueño y señor de vidas y ha-
ciendas en la Cuba Marxista. Como siempre, esos
yanquis están o en babia, o andan emulando a Pon-
cio Pilato, algo que se les da muy bien porque apli-
can lo peor de las costumbres paganas de los paga-
nos romanos. Divide et impera. Los cubanos del
llamado “exilio” en Miami, que los conocen muy
bien, han puesto a su “Star Spangled Banner” -que
en Puerto Rico llamamos “La Pecosa”-, boca aba-
jo, porque esas “estrellas” no brillan ni relucen; es-
tán apagadas por el dolor de un pueblo cubano que
anhela su libertad.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡AQUÍ CABEMOS TODOS!¡AQUÍ CABEMOS TODOS!
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Mingote en ABC, 
6 mayo 2000)

Indios, marroquíes, marro-
quíes, marroquíes, árabes,
musulmanes, chinos, gita-
nos de Rumania y de Portu-
gal protestan todos los días
en las calles de Madrid por
cualquier motivo con más
derechos, al parecer, que
los nacionales. Aquí solo se
disuelve y apalea a los jóve-
nes muchachos de AJE o a
los patriotas, con sus canas
y bastones muchos de ellos.
Jamás un muchacho de AJE
ni un patriota intentará violar a una chica, mientras que esos otros lo intentan todos los días. No re-
chazamos la inmigración de cristianos (peruanos, ecuatorianos, salvadoreños...), pero sí la de ene-
migos de nuestra raza, de nuestras mujeres y de nuestra Religión. J. FERRÁN

500 AÑOS DE LA EVANGELIZACIÓN DE BRASIL
Las celebraciones de los quinientos años del descubrimiento de Brasil, culminaron el pasado 26 de abril, en Porto Seguro, a cuya playa llegaron las carabelas portu-

guesas capitaneadas por Pedro Alvares Cabral, el 25 de abril de 1500, Domingo de Pascua. En ese momento comenzó la evangelización de Brasil. Al día siguiente, 26
de abril, se celebró la primera misa y por primera vez se recitó el Avemaría en tierras brasileñas.

Las celebraciones oficiales en Porto Seguro se han desarrollado en esos días en un clima de tensión debido a las manifestaciones de protesta de unos seis mil indios y
del Movimiento de campesinos Sin Tierra (MST), a las que adhirió el opositor Partido de los Trabajadores (PT). Pocas horas después de los incidentes, Cardoso, en un dis-
curso que pronunció en Porto Seguro, afirmó que consideraba justo que indios y negros promoviesen manifestaciones para oponerse a las conmemoraciones de los 500 años.
«Ellos son víctimas del pasado esclavista, oligárquico y patriarcal que hasta hoy pesa sobre la sociedad brasileña y que la convierte en una de las sociedades más injustas
del mundo», dijo. «La expansión de las fronteras de aquello que vendría a ser el territorio brasileño se produjo al precio de la eliminación de los pueblos indígenas, como
nos lo recuerdan hoy -y es necesario recordarlo- sus representantes aquí en Porto Seguro», agregó. 

El cardenal Angelo SODANO, secretario de Estado del Vaticano, que representó al Papa Juan Pablo II como legado pontificio y llevó su mensaje, precisó: «El Estado ha cele-
brado quinientos años de colonización, la Iglesia celebra quinientos años de evangelización. Nosotros consideramos que fue un gran don para los brasileños el anuncio del Evan-
gelio por parte de los franciscanos. Cristo comparó la fe con una perla preciosa por la que hay que sacrificar todo. Los misioneros llevaron esta perla preciosa a Brasil». (Zenit).



BARTALI, “el piadoso”
Ha muerto Gino BARTALI. Para muchos ha sido el más grande corredor del ciclismo mundial, un honor que recientemente

se ha otorgado a Fausto Coppi, su gran rival, con Eddy Merckx como segundo clasificado. Nuestro Induráin también debe de
andar por ahí. Pero el gran Gino vio cercenada su carrera por la segunda guerra mundial, parón que no le impidió volver a
conseguir los grandes éxitos una vez finalizada esa triste etapa de nuestra historia. Pasados diez años, se subió al podio más
alto del Tour y del Giro. Insuperable. Nacido el 18 de julio de 1914, Gino ha fallecido el 5 de mayo a los 85 años. Corredor
serio, riguroso en su trabajo, en Italia era conocido como Gino Bartali «el piadoso», debido a ser profundamente creyente y
a su militancia en el seno de Acción Católica.
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LOS OTROS GRANDES MALES.
Algunos males desapercibidos son: 

1º. Los cinco minutos de silencio del
Jefe de Estado en Jerez (8-V), en vez de
una oración, y el minuto guardado por los
manifestantes de Bilbao (9-V), muestran
la actual secularización, que además de
sentirla pocos (hacemos funerales católi-
cos), priva de defensas a la sociedad fren-
te al terrorismo.

2º. Los partidos políticos están dividi-
dos frente a ETA (Foro de Ermua/Foro de
Lizarra). Esto se ha vuelto a demostrar en
las manifestaciones de repulsa contra los
atentados terroristas. Como los partidos se
han constituido en únicos dirigentes polí-
ticos, su ejemplo se transmite como causa
ejemplar a la sociedad. En vez de unión y
fuerza, la sociedad ve desunión y sufre de-
bilidad. ETA gana. De nuevo los naciona-
listas son los responsables.

3º. Como “entorno de ETA”, Otegui
campa a sus anchas. Es el profesor que
siembra ponzoña en sus alumnos, que lue-
go practican. ¿Quién es más culpable?.
Otegui dice tranquilamente que con el
nuevo asesinato ETA quiere destacar “el
papel de algunos medios y profesionales
que están planteando una estrategia de
manipulación y guerra en el conflicto”,
quebrando así su deber de “neutralidad”,
identificada lógicamente con lo que ETA
quiere. Sobran comentarios. Hablamos de
Otegui y de todos los políticos de EH que
están -paradójicamente- en las institucio-
nes liberales.

Esta impunidad recuerda cómo el libe-
ralismo pone tronos a las premisas y ca-
dalsos a las consecuencias, y que no pue-
de solucionar el cáncer de ETA.

4º. La sistemática burla a los Diez
Mandamientos de la Ley de Dios en las le-
yes derivadas de la Constitución, es la res-
ponsable de la pérdida de sensibilidad
moral. El mal ejemplo de la ley y los ac-
tuales parámetros políticos invaden por
ósmosis las conciencias. Sin una referen-

HAY CHANTAJE. Lo fue la tre-
gua de ETA y lo es la mesa de Li-
zarra. Durante la tregua y tras

ella, la coalición EH/HB ha mostrado sus
formas más radicales. Ahora chantajea al
PNV, su compañero de viaje, pues pactó
con él sostenerle en el Gobierno autonó-
mico. Algo habrá a cambio. Dos ejemplos.

Primero. A comienzos de abril EH
anunció que sólo iba a asistir a los debates
parlamentarios cuando se tratasen asuntos
relativos a la “construcción nacional”.
Así, ha bloqueado las instituciones nacio-
nalistas. ETA y EH, causantes del proble-
ma, no van a solucionar este, sino agudi-
zarlo hasta lograr sus propósitos: la
independencia de Euskadi.

Segundo. PNV/EA presentan como ta-
bla de salvación la vieja tesis separatista
de que en Euskadi no hay democracia, al
urgir a los Gobiernos español y francés a
“habilitar procesos de diálogo político y
a respetar las decisiones que libre y de-
mocráticamente puedan adoptar los ciu-
dadanos vascos en orden a la conforma-
ción de su futuro” (12-IV). Claro es que el
PNV y EH son primos hermanos, aunque
Eguibar dude que EH pueda lograr una
“autonomía” de la organización terrorista
ETA (10-V).

Está  claro. Para calmar a ETA démos-
le lo que pide, su democracia y un marco
de acción previo, lo que supone aceptar
implícitamente su proyecto final. A esto
llaman diálogo. ¿El culpable?: el Gobier-
no de Aznar responden. Pero: ¿se puede
acabar con el terrorismo dando la razón a
los terroristas?.

HAY TERROR. El periodista José
Luis López de Lacalle ha sido la cuarta
víctima mortal de ETA tras la ruptura de la
“tregua”. Todos hemos muerto un poco en
él. Más cuando pocos se atreven a recor-
dar el millar de asesinados de toda edad y
condición. Es un nuevo y horrendo crimen
contra Dios y los hombres. Recemos una
oración por su alma.

CHANTCHANTAJE, TERROR Y AJE, TERROR Y 
CONTRADICCIONESCONTRADICCIONES

cia a la Verdad -clara y objetiva, no inma-
nente-, estamos perdidos entre locuras y
despropósitos. Los liberales tienen toda la
razón en condenar el atentado una vez
más, pero cuando sostienen leyes inmora-
les también tienen parte de culpa.

5º. El Gobierno debe hacer su papel:
actuar en silencio con la policía y el De-
recho. No reclamen los políticos la ayuda
de la sociedad para vencer a ETA. Este no
es el cometido principal de la sociedad.
Además la gente se está cansando, sobre
todo cuando siente que se le reclama por
la ineptitud del sistema y para sacar las
castañas del fuego. Como siempre. Que
cada palo aguante su vela, y que Dios
proteja a todos, a los gobernantes y al
pueblo.

José Fermín de MUSQUILDA

RRRROOOOSSSSAAAARRRRIIIIOOOO    ddddeeee    llllaaaa    
AAAAUUUURRRROOOORRRRAAAA
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“Mientras mi vida alentare,
todo mi amor para Ti.
Mas si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare,
Tú no te olvides de mí”.

(Pamplona, 2000)



MMMMÁÁÁÁRRRRTTTTIIIIRRRREEEESSSS    ddddeeeellll     
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Los obispos catalanes ya están
entreabriendo la puerta de una
futura  Provincia Eclesiástica

Catalana que abarque los límites de su
región.  ¿Creerán que con esa estructura
catalana de obispos catalanes en exclu-
siva  en todas sus sedes van a resolver
todos los problemas religiosos? Sabido
es que el porcentaje más bajo de cum-
plimiento dominical de toda  España es
patrimonio de Cataluña. Sabido es que
los Seminarios catalanes  están casi va-
cíos y que el porvenir inmediato es ver-
daderamente  catastrófico. Estadísticas
cantan. Sabido es que Vic ya no es la
“ciudad de  los santos” y que, si levan-
tara la cabeza Balmes, viendo cerrado el
Seminario, diría con su castellano casti-
zo que no es por ahí la solución. Sabido
es que se jubilan pronto tres obispos ex-
cesivamente catalanistas, con  la posibi-
lidad de que “otro vendrá que bueno me
hará”, y que la auténtica solución en
aquella región española pasa por la de
Iñigo de Loyola, que en  la Cueva de
Manresa, a orillas del río Cardoné, es-
cribe los Ejercicios Espirituales bajo la
acción del Espíritu, y pasa por la sangre
martirial de obispos como Irurita y el
auxiliar de Tarragona, junto a miles de
sacerdotes y fieles mártires. Y, por su-
puesto, por la intensa devoción a la Mo-
reneta. 

Observando los vientos que soplan
en la serranía de Montserrat, se anima-
rán en otras latitudes a pretender con
nuevo rigor, por ejemplo, en Navarra y
Vascongadas, su Provincia Eclesiástica
Vasca. En lugar de pedir perdón por ha-
ber inoculado, y de qué manera, el peca-
do de odio a España, en aquellas tierras
cuyos grandes hombres se hicieron fa-
mosos a la sombra del imperio español,

pretende institucionalizar su provincia
Eclesiástica, ¿para qué? ¿Para servir de
pulmón que ayude al separatismo, hoy
acorralado, a respirar a sus anchas ha-
ciéndose con Navarra, contra la voluntad
ferviente de la  inmensa mayoría de los
navarros? ¿Para tratar de pulverizar la
españolía secular de Navarra? ¿Para se-
guir publicando documentos al unísono
incapaces de matar el odio a España,
causa de los peores males de la España
actual? ¿Para seguir hurgando heridas y
sensibilidades a flor de piel haciendo
sangrar? 

Es muy cómodo pedir perdón por su-
puestos pecados de los obispos del tiem-
po de la Cruzada. Más le valía a la Igle-
sia Vasca pedir perdón por su
cooperación indisimulable a la situación
creada de odio a España hasta la  ruptu-
ra de la patria contra la voluntad de los
propios españoles. 

La Provincia Eclesiástica Vasca, in-
cluyendo Navarra, nunca será remedio
del problema político vasco que padece
España, sino todo lo contrario, beneficio
de un talante separatista para acabar de
corroer la convivencia hasta las últimas
consecuencias. ¿No les basta con consta-
tar el castigo merecido de Dios a un pue-
blo que  camina hacia la desolación es-
piritual sin vocaciones sacerdotales?
¿Qué fue de aquel Seminario de Vitoria
que se llevaba la palma, ¡“Vitoria, tua
est victoria”¡ ¿A qué se ha quedado re-
ducida aquella euforia? A los cardos bo-
rriqueros de la política más bastarda de
la historia de España. 

Dios ilumine a monseñor Sebastián,
arzobispo de Pamplona para no consen-
tir que atropellen a la diócesis pampilo-
nense. Sabe sobradamente que esa va a
ser la mejor fórmula de consolidar la

UUNNAA  PPRROOVVIINNCCIIAA  EECCLLEESSIIÁÁSSTTIICCAA  
¿¿PPAARRAA  QQUUÉÉ??

Expertos informáticos de tres continentes seguían desmenuzando
los servidores de correo de miles de empresas e instituciones, exa-
minando con lupa varios cientos de miles de ordenadores sospecho-
sos, a la caza del virus informático filipino «I love you», apenas un
día después de su descubrimiento, el pasado 4 de mayo. La sorpre-
sa inicial ha dado paso a la indignación de los usuarios, víctimas in-
defensas de otro virulento ataque, quizá el de mayores proporciones
de todos los registrados hasta ahora, y a una indefinible sensación
de impotencia de las administraciones y gobiernos. Discursos oficia-
les, anuncio de intervención del FBI. 

Cumplida con éxito la «fase uno» (infección), el virus se dedicó
de lleno a lo que muchos intuyen que es su verdadera misión: dañar
en lo posible los ordenadores infectados y, sobre todo, hacerse con
los datos confidenciales de las «víctimas» (nombres de usuarios y
contraseñas) y enviarlas a su vez por correo electrónico a un servi-
dor determinado. Lo que esos «terceros» podrían hacer después gra-
cias a esa información es algo que pone los pelos de punta. En una
sociedad cada vez más volcada en las redes informáticas, se hace
necesario un mecanismo de seguridad efectivo y capaz de proteger
la ingente cantidad de datos que circula por esas redes. (Abc).

EL “VIRUS DEL AMOR”

Ante el Coliseo de Roma, en un acto
ecuménico sin precedentes de homena-
je a los testigos de la fe en el siglo XX,
los representantes de una treintena de
iglesias cristianas, armenios y coptos
egipcios, anglicanos y protestantes, or-
todoxos y católicos compartieron la
emoción de descubrir el asombroso
caudal de martirio en las demás igle-
sias. Pocos católicos sabían, por ejem-
plo, que la iglesia ortodoxa rusa, quizá
la más martirizada en este siglo, sufrió
el fusilamiento de 130.000 sacerdotes y
monjes y de 250 obispos durante el pe-
riodo de 1917 a 1941. Son cifras espe-
luznantes, mucho mayores que las de
las otras dos grandes persecuciones
contra la iglesia católica, en México y en
España, que también fueron conmemo-
radas. El Papa Juan Pablo II comentó en
su homilía que el Coliseo recuerda los
primeros mártires pero es también lugar
adecuado para conmemorar los del si-
glo XX que, según los historiadores, du-
plican el total de los diecinueve siglos
anteriores. (J. V. Boo).

obsesión separatista de su expansión
por Navarra, secundando la idea de Ar-
zalluz

Angel GARRALDA (Avilés)



El diario “El País”, de 4-V-2000, o
sea, unas horas después de la con-
memoración en la Asamblea de

Madrid del Holocausto Judío, y en el
umbral de otros actos conmemorativos
de tal Holocausto, ha acogido un artícu-
lo de D. Javier Otaola titulado, “Agua de
Vichy”. Según consta al pie del mismo,
Don Javier Otaola es presidente de la
Gran Logia Simbólica Española-Gran
Oriente Español Unido.

Dos partes tiene el artículo. En la pri-
mera se entrevé alguna proximidad entre
judaísmo y masonería; en la segunda, se
sugiere que lo mismo que a los judíos, se
indemnice a los masones.

Francia va a indemnizar a los judíos
por cuanto les persiguió el Gobierno de
Petain en Vichy. Revela (para algunos)
que en Francia a las doctrinas de la Re-
volución Francesa
-Libertad-Igualdad-Fraternidad-, adopta-
das entonces y ahora por la masonería, se
oponían vigorosamente otras que, ade-
más, eran antijudías, y que tenían una
“sintonía ideológica” con Franco. La
proximidad entre judaísmo y masonería
se concreta finalmente con estas pala-
bras: “... no es casualidad que en la jerga
del franquismo se acuñara la famosa ex-
presión del ‘contubernio judeo-masóni-
co’ como muletilla para explicar cual-
quier contrariedad a los deseos del
dictador”.

Esto nos invita a un inciso, porque no
es la primera vez que vemos atribuida a
Franco la paternidad de la frase “contu-
bernio judeo-masónico”, máxima expre-
sión de la afinidad de esos dos poderes.
Pero es un error. El inventor fue monse-
ñor Eduardo Jouin, canónigo de París,
que, a raíz del asunto Dreyfus, obtuvo
una biblioteca de treinta mil volúmenes
sobre sociedades secretas, y con su estu-
dio alimentó una revista que fundó y di-

rigió hasta su muerte, en 1942, llamada,
“Revue International des Societés Secre-
tes”, R.I.S.S., mundialmente famosa. El
término “contubernio judeo-masónico”
se empleaba con toda desenvoltura en
los ambientes contrarrevolucionarios de
todo el mundo entre las dos guerras mun-
diales del siglo XX. De esos ambientes
los tomó Franco, que lo relanzó. Fin de
nuestro inciso.

El profesor José Antonio Ferrer Beni-
meli -sigue la primera parte del artículo-,
ha acreditado el expolio material de los
masones en la época de Franco. El asun-
to de este tristemente célebre jesuita
-ahora hablamos nosotros-, es un miste-
rio de iniquidad que sigue gravitando so-
bre sus superiores de la Compañía de Je-
sús y aún de toda la Iglesia.

La Constitución de 1978, sigue el
presidente de la Gran Logia, y la Monar-

LOS ÚLTIMOS PEDIGÜEÑOS

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.

quía Parlamentaria, han supuesto una
profunda reconciliación, y con ella se ar-
ticulan las dos partes del escrito que ve-
nimos siguiendo.

La segunda parte explica que, cuando
todos los Estados de la Unión Europea
han hecho cuentas con su pasado, toda-
vía la masonería tiene un deber pendien-
te en este punto. “De entre todas las mi-
norías que fueron perseguidas y
expoliadas durante la dictadura (de Fran-
co), sólo la masonería ha quedado ex-
cluida de toda reparación y reconoci-
miento”. La masonería no pretende una
reparación en términos esencialmente di-
nerarios, sino sobre todo una reparación
moral y una posibilidad de disfrutar de
aquellos inmuebles y locales que le per-
mitan realizar los trabajos que le son pro-
pios, que se definen por los valores de
Libertad, Igualdad y Fraternidad. “Es el
momento de que esta pretensión sea co-
nocida por nuestros conciudadanos”.

P. LOIDI

UN LABRADOR, PATRÓN DE MADRID
San ISIDRO, labrador a jornal al servicio de Juan de Vargas, estaba casado con Ma-

ría, tan pobre como él, y con la que, después de tener un hijo, vivió en castidad per-
fecta. Sus compañeros lo acusan de que llega más tarde al trabajo porque va a misa.
Vargas lo vigila y comprueba que, en efecto, se retrasa. Pero renuncia atónito a decirle
nada, porque ve que detrás de él, y compensando el tiempo perdido, va un arado que
arrastran dos bueyes blancos y guía un “desconocido”. Murió el 15 de mayo de 1160,
y su mujer algunos días después. Se la llama Santa María de la Cabeza, porque la suya
solía sacarse en procesión de rogativas.


