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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…!

C orre el chiste de que este 1 de julio los científicos celebra-
rán el paso del siglo XX al XXI, con un margen de error de
más menos seis meses, como valor medio que es entre el 1

de enero de 2000 y el del 2001. Lo importante es que debemos re-
flexionar sobre lo que está significando en general, empezando por
nosotros, el impar año 2000, del que hemos llegado a la mitad ya.
Desde luego que en él seguimos teniendo las mismas necesidades
cotidianas. Pero eso no es excusa para hacer en un año singularísi-
mo una vida rutinaria. Dos ejemplos pueden ser significativos:

En un colegio de Madrid dirigido por monjas, la fiesta de fin
de curso de los alumnos tiene todos los años un tema central di-
rector: recuerdo otro que versó sobre el centenario del Cine; este
año no ha habido ninguna referencia ni a la Encarnación del Ver-
bo, ni siquiera a la cifra redonda 2000 o al cambio de siglo, sino
al Año Internacional de la Paz decretado por la ONU.

Y entre tanto, en las librerías ha aparecido un libro del Dalai
Lama titulado “El arte de vivir en el Nuevo Milenio”. De paso,
no deja de chocar que la máxima autoridad del budismo maha-
yana escriba libros de consejos éticos renunciando expresamen-
te a nombrar a Buda y difundir su religión: en cuestión de secu-
larización e irenismo la religión católica está, pese a todo, mucho
mejor. Pero lo que queremos destacar es que una autoridad de
otra religión maneje sin empacho la idea de cambio de milenio,
que no tiene sentido fuera del calendario cristiano.

Ambos ejemplos indican de qué modo se está descristiani-
zando el sentido del año 2000. ¡Año 2000 de Cristo!

Este año, después de la histeria de Nochevieja, está pasando
ante el mundo como un año más. No se ven grandes exposicio-
nes, programas televisivos, enciclopedias o coleccionables dedi-
cadas a estos 2000 años: porque tendrían que comenzar por Cris-
to. Toda fecha redonda conduce a la visión retrospectiva del
evento del que nos separa esa cantidad con uno, dos y en este ca-
so ¡tres! ceros. Y eso es lo que el mundo, en su sentido evangé-
lico quiere evitar.

De ahí nuestros DOS GRANDES DEBERES para este año
2000:

El primero personal, de CONVERSIÓN especialísima. Todos
debemos hacer por celebrar profundamente este Jubileo.

Y el segundo, externo, de APOLOGÉTICA. Debemos propo-
nernos recordar en toda ocasión que el año 2000, el nuevo siglo,
el nuevo milenio, lo son tomando por origen a Cristo y no de nin-
gún otro modo.

Y si la remisión al origen conduce a la dimensión puramente
religiosa, la consideración del plazo transcurrido debe introducir
la exaltación de todo lo bueno que la Religión Católica, y la ci-
vilización constituida sobre ella, ha traído a la humanidad, no só-
lo con principios y propósitos, sino con realizaciones.

Foto: Agustín ANTÓN
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DEBERES 2000

El Jubileo está teniendo en Roma un éxito mundial de parti-
cipación -no sólo televisiva, que también- del que ninguna fiesta
mundana, sea Olimpiada o Eurocopa, puede presumir. Es un
acontecimiento permanente al que se está poniendo periodística-
mente la máxima sordina posible.

El Jubileo, en su aspecto penitencial de conversión religiosa
-que a todos nos concierne- es sin duda lo primero y principal.

Pero quizá el año que viene, después de las peticiones de per-
dón, fuera el momento de exaltar los bienes que la Religión Cris-
tiana nos trajo absolutamente en todos los terrenos de la vida:
ciencias, artes o política. Tratándose de una iniciativa secular, no
debemos esperar que la encabece el clero; a nosotros, fieles lai-
cos de las Uniones Seglares corresponde la iniciativa de la tarea.

Y con el máximo triunfalismo debido, no sólo por la magni-
tud del plazo celebrado, sino porque verdaderamente la ejecuto-
ria de la Iglesia y de sus fieles, por mucho que se quiera poner el
acento en las faltas, incluso si realmente han existido, es en jus-
ticia mucho más amplio, y muy superior a la de todas las demás
culturas, incluso juntas.

Carlos SALAZAR
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“Educar para una nueva sociedad”
II CONGRESO de CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

Asociación Católica de Propagandistas
MADRID, 17 al 19 de noviembre de 2000

LA DE SAN FERMÍN

En Pamplona, 7 de julio, tocan a fies-
tas. Pero este año, recogiendo siembras
episcopales propias y ajenas culpablemen-
te encizañadas, no se las prometerá muy
felices a la faz de su pueblo Monseñor
Fernando SEBASTIÁN AGUILAR, ac-
tual obispo de Pamplona, sucesor de San
Fermín. Su intervención, desautorizando
dos libros del teólogo local Rvdo. Don Je-
sús EQUIZA, coordinador de un equipo
de teólogos contestatarios de amplia base
de comunidades, el primero sobre la Eu-
caristía, y el segundo, con otros varios au-
tores, sobre la Penitencia, desautorización
discutida privadamente meses atrás con el
autor y revelada por el propio arzobispo
con la publicación el 19 de mayo en la
prensa local de una crítica alertadora
“ANTE DOS LIBROS RECIENTES”, ha
dado lugar, a lo largo de todo este mes y
medio, a pública contestación de opinión
de los propios autores y simpatizantes en
los dos medios de comunicación diarios
de Navarra, poniendo en tela de juicio la
autoridad del Obispo Maestro.

El obispo es católicamente respetado
como Maestro Auténtico Jerárquico en
la fe cuando, independientemente de los
legítimos pluralismos de discusiones te-
ológicas sobre cuestiones opinables de
escuela, enseña y fija con Pedro y bajo
Pedro el depósito indiscutible de la fe, lo
defiende como tal fielmente, y con po-
testad de gobierno lo hace cumplir.
Cuando de su tribuna apostólica baja a
los pupitres, cuando lo indiscutible dog-
mático se concede como discutible,
cuando contra las desviaciones doctrina-
les sólo habla pero disciplinamente no
actúa, los alumnos pueden ocupar su
puesto en la tribuna. Y es lo que le ha
ocurrido últimamente a Don Fernando
Sebastián.

Tantos años concediendo en nuestra
diócesis sus obispos predecesores y él
mismo a estos mismos sacerdotes la praxis
abusiva de las Absoluciones colectivas,
para que ahora Mons. Sebastián, que repe-
tidamente nos viene insultando de calum-
niadores por las denuncias que cada año le
cursamos en los tiempos fuertes de ad-
viento y cuaresma sobre los abusos consu-
mados, advierta a los fieles y a los sacer-
dotes sobre la teoría: “En el conjunto de la

obra se advierte una clara selección de sus
afirmaciones en orden a desprestigiar la
confesión personal y recomendar la cele-
bración del sacramento de la penitencia
mediante la absolución general sin confe-
sión personal de los pecados.”

Cuando llegó a esta sede en 1993,
Mons. Sebastián no quiso saber nada de
los antecedentes de esta autodemolición
eclesial sacramental que personalmente
desde 1979 quien suscribe y en SIEM-
PRE P’ALANTE desde su fundación he-
mos venido denunciando, y que él ahora
al fin, coincidentemente con nosotros,
contra esos dos libros deplora. 

Con grave escándalo y perjuicio con-
tra la salvación de las almas, Monseñor
Cirarda cometió en abril de 1979 el graví-
simo error magisterial nunca por él expre-
sa y directamente retractado de conceder
las absoluciones colectivas a toda una co-
munidad parroquial de Santiago de la
Chantrea sin las condiciones de urgente
necesidad requeridas por el Supremo Ma-
gisterio, llegando a conminar con suspen-
sión a divinis, sin mediar palabra alguna
previa, al sacerdote que le pidió permiso
para dirigirle públicamente una pregunta
ortodoxa no cursada de requisitos sobre el
tema, y removiéndole hasta el día de hoy
de su canonjía. 

Después de tantos años de abusos sa-
cramentales cometidos y tanta perdición
de almas no impedida, en cumplimiento
de su ministerio episcopal dice Mons. Se-
bastián no poder menos de “advertir a los
sacerdotes y fieles de Navarra, para que no
se dejen llevar por estas falsas doctrinas,
que contradicen claramente, en estos dos
libros, el magisterio y las disposiciones
claras y firmes de la Iglesia católica”. ¿Y
en eso, en advertir del daño que él mismo
hasta hoy ha permitido se siguiera consu-
mando, quedará todo su ministerio episco-
pal? Sabemos que, con bastantes irregula-
ridades y torpezas, ha intentado hacer
retirar de las librerías las obras cuestiona-
das. ¿Pero eso basta? 

Algunos de los autores de esos dos li-
bros, siguen de profesores o de párrocos.
Lo prohibido en los libros se viene ense-
ñando cada día desde los ambones o reu-
niones parroquiales y desde las cátedras.
Y no sólo enseñando sino -Absoluciones

colectivas- practicando. En estos momen-
tos, el obispo Sebastián, para una vez que
acude al terreno de juego, es un árbitro
que permite le discutan los jugadores no
una jugada sino su propia autoridad arbi-
tral y el propio articulado del reglamento.
Su potestad episcopal de enseñar ha que-
dado en entredicho. Su sede, VACANTE
tantos años del ejercicio eficiente del ma-
gisterio episcopal, ha sido OCUPADA
por otros doctores. Los fieles desde las
gradas dividen sus opiniones entre seguir
a Sebastián o a Equiza, a uno u otro pro-
fesor, ya que, dejada crecer tanto tiempo
la cizaña con el trigo, muchos han llegado
a confundir el trigo con la cizaña. 

La potestad episcopal de enseñar, y
en este caso de santificar por los sacra-
mentos de la Eucaristía y Penitencia, no
puede cumplirse sin la potestad de RE-
GIR, de gobernar, de aplicar. No es hora
de apuntalar al obispo con agradecidas
lealtades personales, sino institucionales
¿Cómo ACTUARÁ Mons. Sebastián el
próximo adviento contra los que se obsti-
nen, con perdición de tantas almas, en se-
guir con los abusos de las Absoluciones
colectivas, más de veinte años anteriores
a la edición en estos días de esos dos de-
sautorizados libros? 

José Ignacio DALLO LAREQUI

SEDE OCUPSEDE OCUPADAADA

Cartel premiado del vallisoletano Enri-
que de Antonio Cebrián. Muestra a un mo-
zo de espaldas al espectador y de cara a la
fiesta. 

Nosotros le hemos añadido la imagen
de SAN FERMÍN, en cuyo honor se dicen
celebrar las fiestas.
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M uchos socialistas que apoya-
ron sin ninguna reserva a
Felipe González, fueron

marginados y olvidados. Entre los mu-
chos “cadáveres” de González merece
resaltar a Rafael Escuredo, padrino de
boda de Felipe y Carmen, y posterior-
mente derribado de la Presidencia de
la Junta de Andalucía. Otro fue Ma-
nuel del Valle que fue descabalgado de
la Alcaldía de Sevilla. Debido al es-
cándalo Filesa, fue defenestrado uno
de los componentes del “clan de los
sevillanos”: Guillermo Galeote. Anti-
guos correligionarios, como Luis Gó-
mez Llorente, Pablo Castellano, Fran-
cisco Bustelo, pasaron a “mejor vida”.
Otros caídos por el “dios” Felipe fue-
ron Nicolás Redondo -al que no per-
donó la huelga del 14-D-; Fernando
Morán, que pagó cara su postura sobre
la OTAN; Miguel Boyer, cesado por
indicaciones del entonces íntimo del
presidente, el numerador de galápagos
y profundo latinista, Alfonso Guerra.

Al periodista Eduardo Sotillos,
nombrado portavoz del Gobierno, al
cabo de un par de años se lo “cargó”
sin darle explicación alguna. Otros
que tampoco se enteraron del porqué
de su destitución fueron Luis Solana,
Enrique Múgica y Jorge Semprún.

Una predilecta amiga de Felipe, la ve-
terana militante socialista Pilar Miró,
sufrió acoso y derribo por aquellas fa-
mosas facturas de los “trapitos”. La
víctima más sonora y relevante fue la
de su queridísimo amigo de toda la vi-
da: Alfonso Guerra.

El incombustible y perpetuo molt
honorable Jordi Pujol no se quedó
atrás en la ceremonia de engullir y de-
vorar a un montón de sus incondicio-
nales, convirtiéndolos en “cadáveres
políticos”, ante el temor de que le
arrebatasen la apetitosa y bien remu-
nerada poltrona en la que está amarra-
do desde “in illo tempore”. Miquel
Roca fue el primero al que cortó las
alas, pues era un peligroso conten-
diente. Parlamentario brillante y parti-
dario de la entrada de CiU en el Go-
bierno. Pujol le puso la zancadilla al
animarle a la ya de antemano fracasa-
da “Operación Reformista” y luego al
presentarle en las elecciones a la alcal-
día de Barcelona, que fue su puntilla.
El conseller de Economía, Macià Ala-
vedra, que fue la mano derecha de Pu-
jol, cayó por su relación con Javier de
la Rosa (el “empresario ejemplar”, se-
gún feliz denominación de Jordi Pu-
jol) y la cuestionada política crediticia
de la Generalitat, precipitaron su caí-
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Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
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cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,
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LOS “CADÁVERES” DE GONZÁLEZ Y DE PUJOL

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

da. Uno de los fundadores de CDC,
Josep María Cullell, que era un gran
aspirante para suceder al molt honora-
ble, al ser acusado de tráfico de in-
fluencias a favor de su cuñado, no le
quedó otra salida que la dimisión. El
último aspirante a la sucesión del ve-
teranísimo Jordi Pujol fue Joan María
Pujals, quien promulgó una nueva Ley
de Política Lingüística, lo que provocó
una fractura entre los partidos catala-
nes y también entre importantes secto-
res empresariales, como las distribui-
doras cinematográficas. Cayó el
pasado otoño cuando Jordi Pujol reno-
vó su Govern.

En esta batalla por la sucesión hay
dos candidatos: el líder de UDC, Josep
Durán Lleida y el actual conseller de
Economía y portavoz del gobierno ca-
talán, Artur Mas, que es sin duda el fa-
vorito de Pujol. Pero, como aún faltan
tres años para las elecciones autonó-
micas, no sería de extrañar que el Vi-
rrey Pujol nombrase a alguno de sus
numerosos vástagos como su sucesor
para de esa forma perpetuar la dinastía
Pujol. 

Eduardo PALOMAR BARÓ.
Químico

(Barcelona) 
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El puñado de fieles que acuden a la
santa misa vespertina y al rito
propio del Miércoles de Ceniza

del presente año jubilar 2000, en una
ciudad vascongada, se hallan a modo de
antífona laicista el trazo del siguiente le-
ma, rotulado por mano experta sobre el
antemuro de la fachada del templo pa-
rroquial: La iglesia ke ilumina ES LA
IGLESIA KE ARDE. 

Viernes Santo subsiguiente, en la
ciudad bética de Sevilla. Calles y plazas
abarrotadas de gente presenciando los
desfiles procesionales conmemorativos
de la Pasión del Señor. En este día sa-
grado, en la madrugada que condensa en
su atmósfera el sufrimiento redentor de
nuestro Dios y Señor, en ese preciso
tiempo religioso de acompañamiento fi-
lial, de súbito, en varios puntos del reco-
rrido a la vez, se desata una estampida
entre los espectadores. Individuos de
carne y hueso, a los que sin embargo no
se logra identificar con certeza, provo-
can el pánico con todo lo que supone de
riesgo gravísimo para la integridad de la
concurrencia. Fue un suceso todavía sin
aclarar al día de hoy, después de los pri-
meros titubeos, medias verdades o me-
dias mentiras, nada convincentes, de las
autoridades.

Casualidad, únicamente casual ca-
sualidad, un curioso mensaje quedó ro-
tulado sobre las paredes de algún templo
sevillano: LA IGLESIA KE ILUMINA...
O sea, la misma Konsigna kon la misma
ortografía bárbara, idéntiko renkor infer-
nal que mueve la mano de la provoka-
ción y la amenaza del krimen. Al norte y
al sur, un juego de mozalbetes para los
responsables del orden público sevilla-
no. Un incidente al que no se le ha de dar
mayor trascendencia, aunque serio, sin
consecuencias, al parecer del líder archi-
diocesano. Pero algo no cuadra en esta
actitud de impasibilidad práctica a la que
se nos invita, no sentir, no padecer, si
queremos ser felices y disfrutar de la vi-
da tal cual se nos ofrece. No cuadra el

escamoteo del sentido de responsabili-
dad exigible a los constituidos en autori-
dad, cuya obligación ineludible consiste
en respetar y hacer respetar la ley civil y
en su caso la eclesiástica, tutelar el dere-
cho de los ciudadanos.

En la frase incendiaria contra la Igle-
sia católica y en la irrupción que rompe
el orden procesional, subyace una mis-
ma malicia de intenciones y un idéntico
desprecio a los sentimientos devotos de
las personas. Más allá de los lugares de
culto, templos, ceremonias, representa-
ciones, esas conductas provocadoras tes-
timonian una toma de postura abierta y
militante en el bando del antiCristo,
sembrador de odio y de confusión desde
su cátedra de fuego y humo, que se opo-
ne frontalmente entre sarcasmos y agre-
siones al sentido sobrenatural y la belle-
za soberana del mensaje que impartió
Jesucristo para la posteridad de fieles:
Vine a lanzar fuego sobre la tierra y ¡có-
mo quiero que arda ya!. Tengo un bau-
tismo para hacerse bautizar y ¡cómo me
siento concernido hasta que sea llevado
a término!” (Lc. 12, 49-50).

Son las dos banderas que presenta
San Ignacio de Loyola y los pirómanos
de las pintadas la encarnación viva de
las huestes de los perversos caballeros,
felones a la cristiandad, que siempre los
hubo pero que el ecumenismo del Vati-
cano II se las prometía muy felices que
iba a recuperar con el diálogo, a poco
que se moderara el integrismo de la pre-
dicación católica.

Insistir en la pastoral, en la ética, en-
friar la sacramentalidad. Se critica toda
la moral, se escudriñan todas las reglas
de vida, pero del choque de doctrinas
queda el dolor de no existir seguridad en
la articulación de la fe, siempre en la
provisionalidad de los intérpretes.

Profundizar el Concilio ha venido a
ser ahondar en sus contradicciones su-
puestas o reales. Abrirse al mundo mo-
derno ha venido a parar en mundanizar-
se. Se ha plantado un ninot grotesco en

CUIDADO CON LA “KEMA”

INFORME SOBRE LOS TEXTOS DE LA HISTORIA
La Real Academia de la Historia aprobó por unanimidad el 23 de junio, en su sesión habitual de los viernes, un informe en el que ca-

lifican de «muy preocupante» la situación de la enseñanza de la Historia en la educación secundaria, una conclusión a la que han lle-
gado tras analizar los libros de texto que se estudian en las distintas autonomías. Este texto se tendrá en cuenta a la hora de revisar el
plan de enseñanza de Humanidades. Académicos numerarios y correspondientes de las distintas Comunidades Autónomas han detecta-
do «lagunas, falsificaciones y tergiversaciones» en los libros de enseñanza. Algunos de estos fallos se han detectado en los libros de His-
toria de determinadas autonomías y pueden responder a «finalidades políticas para hacer creer fábulas» a los estudiantes. El informe po-
ne de manifiesto cómo los planes de estudios ignoran nuestro pasado común.

representación de una iglesia festivale-
ra, que acaba siendo pasto de las llamas,
se convierte en pavesas y termina en ce-
niza que se lleva el viento. Pasito a pa-
so. Con permisividad manifiesta como
constitutivo de pacificación.

San Pablo, que era y sigue siendo
apóstol de Cristo, de los que dan fe en
el Depósito de Doctrina, afirmaba en su
1ª Carta a los fieles de Corinto (5, 13):
A los de fuera Dios los juzgará. Arran-
cad el mal de vosotros mismos”. Negro
sobre blanco. Ni quemas, fuegos de ar-
tificio, ni fuegos fatuos. “El perseve-
rante hasta el fin, ese se salvará”
(Mt. 10, 22).

Carlos GONZÁLEZ

EL VATICANO DESVELA
EL TERCER SECRETO

DE FÁTIMA  
El Vaticano confirmó el 26 de junio

que el tercer secreto de Fátima se re-
fiere al atentado que sufrió el papa
Juan Pablo II en 1981 (en la foto), a la
lucha del comunismo ateo contra la
Iglesia y los cristianos y describe el in-
menso sufrimiento de las víctimas de la
fe en el siglo XX.

El mejor guardado de todos los se-
cretos de la Iglesia dejó de serlo 83
años después de que la Virgen de Fáti-
ma lo revelase en 1917 a los tres pas-
torcillos portugueses Jacinta, Francisco
y Lucía. 

Los acontecimientos a los que se re-
fiere pertenecen ya al pasado, según
especificó en el Vaticano el cardenal Jo-
seph Ratzinger, prefecto de la Congre-
gación para la Doctrina de la Fe (ex San-
to Oficio). 

Texto completo en página 7



ELUDIDA TODA CUESTIÓN ESPIRITUAL
En la famosa serie televisiva “Médico de familia”, tras un accidente de tráfico, uno de los personajes atrapado en el vehículo fallece tras

varias horas de intento de extraerlo. Él se da cuenta de que se muere, su mejor amigo y su novia también. Y los doctores que le acompañan
y sus compañeros también. Sin embargo se ha eludido toda cuestión espiritual. Nadie le da la esperanza de otra vida, nadie le da el con-
suelo de encomendarlo a Dios. A nadie se le ocurre cuando fallece, iniciar una sencilla oración que podría haber sido enseguida superada
por la música de fondo.

Pero eso sí, la siguiente secuencia nos presenta a todos de riguroso luto en una iglesia donde se va a celebrar la co-
rrespondiente misa-funeral y... ¡oh, sorpresa! uno de los presentes -amigo del finado- se levanta y tras el ambón pro-
nuncia unas palabras sobre el fallecido para que después comience la misa. ¿Desde cuándo en España, se pronuncia en
una misa-funeral una especie de panegírico sobre la persona fallecida? Eso, desde luego, se parece más a un acto en
una iglesia protestante que en una católica en la que el único que pronuncia unas palabras sobre el finado es el sacer-
dote oficiante. Ya en una boda celebrada en esta misma serie el sacerdote que casaba a los contrayentes decía que -co-
mo en América- se podían besar. Pero no es así. En España y en las iglesias católicas aún no se ha debido llegar a eso
y con ello se desvirtúan las cosas tal como son (y deben ser).                                Enrique ÁLVAREZ del CASTILLO

Durante el curso escolar de 1925/1926, estudié para el ingreso en el Instituto de
2ª Enseñanza de Zaragoza, en el Colegio de “San Felipe”, en calidad de externo,
bajo la magnífica preparación directa de su Director, Dn. Segismundo MARTÍN
ROMEO.

Al comenzar el primer curso, en septiembre de 1.926, ya estaba de Director
Dn. Anselmo GASCÓN de GOTOR, y de Subdirector Dn. Miguel USÓN, de Bu-
jaraloz.

En este colegio no tenían lugar las, en otras instituciones, odiosas novatadas.
Nuestra preparación cultural, moral y religiosa, fue de una calidad extraordinaria.
El Director, Dn. Anselmo GASCÓN DE GOTOR, Doctor en Derecho y en Filoso-
fía y Letras, fue un gran Maestro y perfecto conocedor de la idiosincrasia de todos
y cada uno de sus alumnos, para darnos el trato que en justicia merecíamos. Su pa-
dre tiene dedicada una calle en Zaragoza.

El Profesorado estaba constituido por las personas más aptas y competentes de
la Ciudad. Entre otros, con perdón de los no consignados, por mero olvido en estos
instantes, o por no haber asistido a sus clases, o por falta de espacio, puedo men-
cionar a los siguientes:

Para la preparación de las “Prácticas de redacción y Composición del Castella-
no”, venía, los sábados, por la tarde, Dn. Luis ROSIGNOLI, Licenciado en Dere-
cho y alto funcionario de la Audiencia Territorial. Su labor fue inmejorable.

Sr. MARTÍNEZ, Licenciado en Ciencias, encargado de las asignaturas de His-
toria Natural, Fisiología e Higiene; magnífico Profesor. Fabricante, en su laborato-
rio, del “Citral Martínez”, utilizado en los Bares para la preparación de refrescos.
Impartía también las clases de Física y Química.

Sr. ALQUEZAR, si no recuerdo mal su apellido, para el Francés y Latín; con-
fesor en idiomas en El Pilar; sus clases pueden catalogarse como de 1ª categoría.

Dn. Mariano PENA,  funcionario del Cuerpo Técnico de Telégrafos y  posterior-
mente Catedrático de la Facultad de Ciencias; magnífico profesor de Matemáticas.

Dn. Anselmo GASCÓN de GOTOR, Director, encargado de las clases de Geo-
grafías e Historias; casi todos los alumnos obteníamos las notas de Sobresalientes
y Notables.

En cuanto a la preparación religiosa, alternando cursos y sábados, por la tarde,
nos venía, el Rvdo. Sr. Párroco de la Iglesia de San Felipe, adosada al Colegio; sus
charlas resultaban siempre tan interesantes y amenas que, a la hora de marchar, ro-
deado por todos los alumnos, apenas podía salir de la clase.

En la época que estamos reseñando, no había más que un Instituto de 2ª Ense-
ñanza, en la calle de la Biblioteca, detrás de la Escuela Normal del Magisterio y a
continuación de la Facultad de Derecho. Su director era el Catedrático de Literatu-
ra, Dn. Miguel ALLUÉ SALVADOR; excelente Profesor y mejor persona, si cabe.
También era Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Ciudad. Dudo que haya ha-
bido, ni que lo haya, otro Alcalde que mejor haya regentado, con tanta eficacia y
desinteresadamente, los asuntos municipales de la Ciudad.

Aquellos profesores… 
José Mª CALAVIA VAL (Huesca)

ASÍ SE EXPRESÓ SAN PEDRO 
Estimados Señores y Señoras.
Antes que nada deseo comunicarles que les

admiro por su veracidad y valor en todo lo que
publican, pero... me ha sorprendido mucho la
cubierta de su revista (nº 408 de 16 de abril del
2000) que les adjunto. Si Jesucristo se definió
a Sí mismo diciendo: “Yo soy la Resurrección y
la Vida” ¿cómo es posible que Uds. admitan que
salga escrito en ella “Pero Dios lo resucitó”? Co-
mo si Él no fuese Dios! Y si en alguna ocasión
se expresó así San Pablo, sería por excesiva pru-
dencia... ya que el Emperador romano se creía
un dios... el único dios...

Lo malo es que con este tipo de expresiones
se les hace el juego a quienes trabajan insisten-
temente y con mucha sutileza, contra la Divini-
dad de Jesucristo, la unión hipostática.

Unida a sus oraciones por la paz de España
y del mundo entero en los Sagrados Corazones
de Jesús y María les saludo muy cordialmente
con un Siempre p’alante!

Carmen SARTORIUS (Marbella)

EXPLICACIÓN EXEGÉTICA: Jesús se dice
siempre enviado por su Padre y siempre se
muestra, como Hijo del hombre, sometido a la
voluntad del Padre. Los apóstoles, hechos a esa
actitud del Salvador y acaso para no herir de
golpe la fe monoteísta de los judíos, suelen ha-
blar de Cristo RESUCITADO POR DIOS. Así San
Pedro en Hechos 2, 22-24, pág. 3 y 1 de Siem-
pre P’alante del 16 de abril. 

Pero Jesús ha declarado que Él es Hijo de
Dios, Dios como el Padre, una sola cosa con el
Padre, con el mismo poder que el Padre. 

Según esto, aunque los apóstoles, hechos a
contemplar a Jesús en su humanidad, hablen
con toda verdad que fue RESUCITADO POR
DIOS, pero, penetrando en el misterio de su Di-
vinidad, hemos de decir que RESUCITÓ POR SU
PROPIA VIRTUD, que es la misma que la virtud
del Padre.
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BBUZÓN DEL LLECTOR
AQUELLOS PROFESORES… (Evocación)
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Son hechos probados:
1º.- Que el diario “La Provincia” de

Las Palmas de Gran Canaria, en su nú-
mero del 29 de abril último, publicó una
foto (que reproducimos) del obispo Ra-
món Echarren en medio de dos señores,
con el siguiente subtítulo:
ECHARREN RECIBE A LOS 
MAESTROS MASONES,

y debajo de él, el siguiente texto:
“El obispo de la Diócesis de Cana-

rias, Ramón Echarren, ha declarado que
no está de acuerdo “con el anticlericalis-
mo” que en algunas ocasiones se ha in-
tentado atribuir a la Masonería. El obis-
po elogió la labor de este colectivo, por
su defensa de los más desfavorecidos y
su decidido carácter altruista. Ramón
Echarren recibió el pasado jueves al
Gran Maestro de la Gran Logia de Espa-
ña, Fernando Robaina (a la izquierda en
la foto) y a El Pasado y Gran Maestre de
Canarias, Fernando Robaina (derecha de
la imagen)”. Como es fácil apreciar, el
periodista ha sufrido una equivocación:
el que está a la izquierda en la foto, no es
Fernando Robaina, que es el de la dere-
cha, como luego se dice; sino que es el
Gran Maestro de toda España, Sarobe.

2º.- Que esta información, única apa-
recida en ese periódico, no ha sido des-

mentida por el obispado en el plazo de
un mes y medio.

3º.- Que los católicos canarios no
han reaccionado debidamente ante estos
hechos, de los que nos hemos enterado
casualmente. Alguna reacción se produ-
jo hace algunos años en la diócesis veci-
na por otro contubernio progre-masóni-
co en Icod de los Vinos, recogido en
estas páginas. Es decir, que van a peor.
“Heriré al Pastor, y se dispersarán las
ovejas”. O sea que, “El silencio de los
corderos”.

No caeré en la ingenuidad de enredar-
me en el análisis del texto del periódico,
ni en sutilezas semánticas que disimulen
la gravedad del asunto; ni en preparar una
antología de textos eclesiásticos contem-
poráneos contra la Masonería; al que a es-
tas alturas quiera saber de ellos, le con-
testaré: pregúnteselo a su mamá.

Las responsabilidades de Echarren,
como las recientes en la misma materia
del cardenal Carles y las de los jesuitas
Ferrer Benimeli y Álvarez Lázaro se ex-
tienden y alcanzan también a los demás
obispos e incluso al Pontificado. Son
tanteos para una paz separada con la
Masonería, son amagos de traición. A
Dios apelamos.

Las responsabilidades eclesiásticas
no eximen de las suyas a las autoridades

EL OBISPO ECHARREN, 
PROPAGANDISTA de la MASONERÍA

de otros géneros que no se oponen a los
aspectos laicos y políticos de la Maso-
nería.

A los masones decimos: Cada mo-
chuelo a su olivo. Déjense de sembrar
confusión a costa de paralelas infideli-
dades a sus propias esencias, y serán
respetados de propios y extraños.

P. ECHÁNIZ

«Jesús, María y José Tercera Parte del secreto
revelado el 13 de julio de 1917 en la Cueva de Iría-
Fátima. Escribo en obediencia a Vos, Dios mío, que
lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísi-
ma el señor obispo de Leira y de la Santísima Madre,
vuestra y mía. Después de las dos partes que ya he
expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra
Señora un poco más en lo alto a un Angel con una
espada de fuego en la mano izquierda, centelleando
emitía llamas que parecía iban a incendiar el mun-
do; pero se apagaban al contacto con el esplendor
que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha
dirigida hacia él, El Angel señalando la tierra con su
mano derecha, dijo con fuerte voz: ¡Penitencia, pe-
nitencia, penitencia!.  Y vimos en una inmensa luz
que es Dios: «algo semejante a como se ven las per-
sonas en un espejo cuando pasan ante él», a un
Obispo vestido de blanco «hemos tenido el presen-
timiento de que fuera el Santo Padre». También a

otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas
subir una montaña empinada, en cuya cumbre había
una gran Cruz de maderas toscas, como si fueran de
alcornoque con la corteza; el Santo Padre, antes de
llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en rui-
nas y medio tembloroso con paso vacilante, apesa-
dumbrado de dolor y pena, rezando por las almas
de los cadáveres que encontraba por el camino; lle-
gado a la cima del monte, postrado de rodillas a los
pies de la gran Cruz fue muerto por un grupo de sol-
dados que le dispararon varios tiros de armas de
fuego y flechas.  Y del mismo modo murieron unos
tras otros los obispos sacerdotes, religiosos y reli-
giosas y diversas personas seglares, hombres y mu-
jeres de diversas clases y posiciones. Bajo los dos
brazos de la Cruz había dos Angeles cada uno de
ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cua-
les recogían la sangre de los Mártires y regaban con
ellas las almas que se acercaban a Dios. 

TTTT EEEE XXXX TTTT OOOO     CCCC OOOO MMMM PPPP LLLL EEEE TTTT OOOO     DDDD EEEE LLLL     TTTT EEEE RRRR CCCC EEEE RRRR     SSSS EEEE CCCC RRRR EEEE TTTT OOOO     DDDD EEEE     FFFF ÁÁÁÁ TTTT IIII MMMM AAAA
Escrito por la vidente Lucía dos Santos, en la ciudad española de Tuy (noroeste) el 3 de enero de 1944 

y que le fue revelado por la Virgen el 13 de julio de 1917, en su tercera aparición, 

y hecho público el día 26 de junio de 2000.



Es el primer número y no hemos
podido evitar algún error, que sin
duda no se repetirá en el segundo.

Estamos convencidos de que nuestro
trabajo debe ser fundamentalmente de
“apostolado” en una sociedad refracta-
ria a nuestras ideas, por lo que entende-
mos que  nuestra labor principal en estos
momentos es esforzarnos por recrear en
ella, o por lo menos en parte de ella, la
“civilización cristiana”. Sólo entonces,
cuando parte de la sociedad sea otra vez
católica, podemos tener alguna posibili-
dad para seguir luchando por Cristo en
la liza política. 

Parte de este trabajo es, por un lado,
contactar con los grupos católicos más
tradicionales, con los que entendemos
debemos trabajar y aglutinar en la lucha
política, y por otro, llegar a los más jó-
venes, sin duda los más críticos con el
actual sistema, ofreciéndoles una doctri-
na omnicomprensiva (religiosa, social,
política...), que entendemos es la única
capaz de oponerse al liberalismo en to-
dos sus aspectos. Esta segunda intención
es la que nos llevó a pensar en una pu-
blicación ágil, sencilla pero cuidada y
amena, con un lenguaje llano pero con la
suficiente entidad para permitirnos justi-
ficar doctrinalmente nuestras críticas.
Hay que considerar que en muchos ca-
sos estos jóvenes a los que nos dirigimos
desconocen totalmente nuestra doctrina,
por lo que hay que partir de cero. Esta es
la razón por la que la inmensa mayoría
de nuestras publicaciones, muchas de
excelente calidad y altura doctrinal, no
eran válidas para este tipo de público,
pues parten siempre de presupuestos que
esta juventud desconoce, por lo que su
lectura se hace incomprensible para
ellos. Sin embargo se hace absolutamen-

te necesario romper nuestros círculos e
ir en busca de nuevas personas, por eso
esta publicación no pretende ser una más
para nuestra lectura, sino que se debe re-
partir al público de forma gratuita. 

Para poderlo distribuir por toda Es-
paña pretendemos formar grupos de re-
parto en el máximo número de ciudades
posibles. Cada uno sabe los lugares más
adecuados para su reparto: parroquias,
universidades, centros culturales, aso-
ciaciones, eventos de cualquier tipo...
Entendemos que la mejor manera es que
en cada localidad una o dos personas ca-
nalicen su distribución, convirtiéndose
en delegados del periódico en la misma.
Ellos nos informarán del número de
ejemplares que necesitan para repartir
(teniendo en cuenta que a partir del pró-
ximo número la publicación será men-
sual, por lo que se debe considerar cuán-
tos ejemplares pueden distribuir en ese
plazo), remitiéndonos sus críticas e ide-
as que nos permitan mejorarlo, noticias
de su ciudad y artículos que estimen de
interés incluir, las ayudas económicas
que se puedan recibir, etc.

Por eso quisiéramos que todos aque-
llos lectores del SIEMPRE P´ALANTE
que estén interesados en distribuir o re-
cibir nuestro periódico, así como ayu-
darnos en nuestra labor, se pusieran en
contacto con nosotros. Con mucho gusto
les informaremos de nuestro proyecto
por ver si pudieran colaborar.

JUVENTUDES TRADICIONALISTAS
C/ San Mateo 12, 2º D. C.P. 28004 Madrid

Apdo. correos: 57260 
C.P. 28223 Pozuelo de Alarcón

Telf: 617 61 21 58
E-mail:circulotradicionalista@latinmail.com
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A Unamuno, en su ciudad
natal, le han dado una calle

y por unamunidad.

El que vive de esperanzas,
sabe dorar bien las píldoras

cuando las encuentra amargas.

Como le mando unos besos 
en las cartas a mi novia,

pego con la lengua el sello.

Yo creí siempre que el punto
era tan sólo una coma
desgastada por el uso.

Mi tío, como está ciego,
no me ve con buenos ojos,
y es natural, lo comprendo.

Son el agua y la mujer,
ambas, dos cosas muy puras,

a nada deben oler.

A un joven muy estudioso
le están saliendo unos callos
en las nalgas y en los ojos.

He llegado a millonario,
aunque parezca mentira,
sin ser antes centenario.

Dr. Caso
(Pamplona)

Mi buen amigo Perico
tenía un corazón de oro,
lo vendió y se hizo rico.

Tan corto era el mediquillo 
que siempre que hacía curas

eran sólo monaguillos.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

FULL 
ANTIMILITARISTA

Cuando suponíamos terminadas las en-
conadas polémicas desencadenadas por de-
terminadas áreas extremistas autóctonas, con
motivo del reciente desfile militar que tuvo lu-
gar  el pasado veintisiete de mayo en Barce-
lona, en conmemoración del Día de las Fuer-
zas Armadas, incomprensiblemente, resurgen
los embates desde ámbitos insospechados.

Saliendo de la iglesia de Nª Sª del Car-
men de la ciudad de Vich, después de asis-
tir a la Santa Misa, adquiero a la entrada
del templo la hoja Full dominical diocesana.
Tras repasarla sucintamente, me llamó po-
derosamente la atención un artículo titulado
“A la vora del foc”, No a les desfilades mili-
tars”, firmado por Climent Forner.

Con verdadero asombro y consternación
leo sorprendido un panfleto antimilitarista
que destila odio, rencor y revanchismo, im-
propio de figurar en la tribuna de una pu-
blicación religiosa, donde debe primar la
verdad, el amor, la comprensión y el perdón
que preconiza el Evangelio.

Incomprensible e inadmisible que las au-
toridades eclesiásticas responsables de la
edición permitan la inserción de este tipo de
literatura demagógica –nada edificante- que
genera discordias y fomenta enfrentamien-
tos entre los creyentes, hurgando en la Gue-
rra Civil, en cuyo transcurso dejaron triste
memoria los vencidos –que ahora se enalte-
cen y mitifican-, singularmente en la patria
chica de Balmes. El autor no debiera ignorar
que, merced al ejército liberador –al que tan
despiadadamente descalifica, se puso fin al
vandalismo iconoclasta, a la más violenta
persecución religiosa registrada en la histo-
ria y al imperio del terror que dominó du-
rante el infausto trienio.

Prueba evidente de la imprescindible ne-
cesidad de los ejércitos y fuerzas de seguri-
dad del Estado –como la Guardia civil-, es el
reciente sacrificio de dos vidas de la Bene-
mérita en acción humanitaria, intentando
salvar a sus semejantes, víctimas de la ca-
tástrofe meteorológica precisamente en tie-
rra catalana.

Seamos objetivos, ecuánimes y justos,
desterrando de nuestras conciencias el re-
sentimiento visceral que enturbia el intelecto
y perturba la razón.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
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Hace aproximadamente un año
iniciamos una serie de artículos
sobre una eventual sucesión

pontificia. Hoy, no ha habido cambios
sustanciales respecto a las conclusiones
que entonces dedujimos. Como indica-
mos, no era previsible un consistorio a
finales de 1999 para nombrar nuevos
cardenales. Creíamos que éste tendría
lugar a fines del 2000 y nos confirma-
mos ahora en ello. En otoño, o a últimos
del año en curso, el Papa nombrará nue-
vos cardenales, que van a ser decisivos
en la elección del nuevo Pontífice cuan-
do Dios quiera que tal acontecimiento se
produzca. Y constatamos, con alegría,
que estos doce meses transcurridos no
han deteriorado notablemente el estado
físico del Pontífice. Juan Pablo II no es-
tá peor de lo que estaba hace un año. El
declive se ha tomado un descanso. E in-
cluso podríamos decir que hemos asisti-
do a una leve recuperación.

En los seis primeros meses del año
2000 han fallecido cinco cardenales, ca-
si el doble que en todo 1999 en que fa-
llecieron tres. De esos cinco, tres tenían
más de 80 años, con lo que habían per-
dido su derecho a asistir al Cónclave.
Los tres fueron extraordinarias figuras
de la Iglesia. Recordémosles con piado-
so agradecimiento. El chino Kung Pin-
mei, que probó largamente su amor a
Cristo en las cárceles comunistas y que
murió en Estados Unidos cuando estaba
a punto de cumplir 99 años. El arzobis-
po de Nueva York, O´Connor, la gran
figura del episcopado estadounidense
que, con 80 años recientemente cumpli-
dos aun permanecía al frente de la im-
portantísima archidiócesis neoyorkina
en una decisión personal de Juan Pablo
II casi sin precedentes. El Papa quiso
agradecer así una fidelidad  absoluta a su
persona y una labor pastoral extraordi-
naria. El cardenal Zoungrana, que este
año cumpliría 83, arzobispo emérito de
Ouagadougou (Alto Volta) y que elevó a
sobresaliente nivel el de los cardenales
negros. Él, con Gantin y Thiandoum,
estos dos últimos aún con derecho a
asistir al Cónclave, han acreditado la
mayoría de edad de la Iglesia africana.

Fallecieron también dos cardenales
que aun tenían voto en un eventual Cón-
clave, aunque ambos de edad muy avan-
zada. El lituano Sladkevicius, que per-
dería sus derechos electorales en agosto

de este año y que fue otro ilustre repre-
sentante de la Iglesia del Silencio, y el
indio Padiyara, de rito siromalabar, con
voto hasta febrero del 2001 y que fue
una figura mucho más anodina.

Este año han perdido su derecho a
voto el también indio Pimenta, arzobis-
po emérito de Bombay, de escaso relieve
en lo que a la Iglesia universal se refie-
re, aunque representante de un catolicis-
mo que vive en muy difíciles condicio-
nes que muchas veces rayan o alcanzan
el martirio; el filipino Sánchez, que ago-
tó sus últimos años activos en la curia
romana y el libanés Sfeir, de rito maro-
nita, representante también de una Igle-
sia más que probada en la adversidad. 

Hoy, el Papa podría nombrar 20 car-
denales si respeta la cifra de 120 electo-
res. Y podrían ser 22 en noviembre de
este año, tras las obligadas bajas del nor-
teamericano Hickey y del brasileño
Araujo Sales. Dos destacados represen-
tantes de aquellas Iglesias, sobre todo el
segundo. Y ambos de voto conservador.

Posibles fallecimientos, y las bajas
obligadas en febrero de 2001 del africa-
no Thiandoum y del español Javierre
hacen más que probable un consistorio
de alrededor de 25 cardenales a finales
de este año.

¿Quiénes serán los nombrados? Mu-
chos están ya cantados: Nueva York,
Londres, Washington, Lisboa, Buenos
Aires, Santiago de Chile, Kaunas,
Lyon... ¿Españoles? Creemos que nin-
guno. El más apreciado en el Vaticano
nos parece el arzobispo de Valencia,
García Gasco, al que tenemos por un
excelente obispo. Pero, reciente aún el
nombramiento de Rouco y todavía con
tres votos en el Cónclave –el arzobispo
de Madrid, Carles y Martínez Somalo-
, es más que probable que no llegue nin-
guna púrpura a España.

Creemos que Sevilla y Toledo han
perdido definitivamente su carácter de ar-
chidiócesis cardenalicias, que ha pasado a
Madrid y Barcelona. Estepa, el castrense,
no tiene la más mínima posibilidad y está
prácticamente jubilado. También en puer-
tas de jubilación, y sin que nadie piense
en ellos, Oviedo, Burgos y Valladolid.
Dos de ellos, Díaz Merchán y Delicado,
con graves responsabilidades en la secu-
larización de España. El tercero, Martí-
nez Acebes, es una buena persona pero
de escaso relieve.

EPISCOPALIA XXXVI

NUEVOS CARDENALES

ESTOS TOROS NO SON
VACAS LOCAS

La presencia del mal de las «vacas lo-
cas» en España es probable, aunque no
esté confirmada, según se desprende de
un informe realizado por el Comité Cien-
tífico Director de la Unión Europea. Los
científicos que forman parte de este or-
ganismo afirman, según informa Efe, que
el hecho de que no se haya descubierto
ningún caso en España, Alemania e Italia
no quiere decir que la enfermedad no es-
té ya presente, pues los tres países im-
portan vacuno del Reino Unido y de otros
Estados miembros en los que sí se ha de-
clarado la enfermedad.

El Ministerio de Agricultura español
descarta esta posibilidad, ya que según
fuentes del mismo «no se ajusta en abso-
luto a la realidad sanitaria de España, en
la que no ha aparecido ningún brote ni
autóctono ni importado de Encefalopatía
Espongiforme Bovina». «España mantiene
un sistema de vigilancia suficientemente
serio como para detectar la posible pre-
sencia de algún caso de forma inmediata,
aún en la improbable circunstancia de
que este pudiera presentarse».

PERO los TOROS del ENCIERRO de
PAMPLONA en sus Sanfermines (foto de
1999) no son esas vacas locas. Bravos
para los mozos en su carrera y para los
toreros en la lidia, su carne es muy apre-
ciada por la cocina de nuestra tierra.

También nos parece imposible que el
cardenalato vaya a Zaragoza, Mérida-Ba-
dajoz o Pamplona., tres arzobispos –Ya-
nes, Montero y Sebastián-, de los que no
parece fiarse el Vaticano. Y Tarragona,
Granada y Santiago –Martínez Sistach,
Cañizares y Barrio-, son muy jóvenes.
Al tarraconense le llegará la púrpura
cuando suceda en Barcelona a Carles.

Y Martini se encamina a los 74
años. Cuantos más cumpla, más lejos
estará del Papado. Afortunadamente.

Fco José FERNÁNDEZ de la CIGOÑA



FAVORECIENDO LA IMPUNIDAD
DEL NARCO/TRÁFICO
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La Política Exterior de USA en
Kosovo, Colombia y Haiti ha
ayudado a los Estados narcotrafi-

cantes. Según el Washington Post del
pasado 4 de Abril, el Coronel James
Hiett, Comandante de las fuerzas milita-
res en la Embajada de Bogotá -Colom-
bia- y encargado de todas las actuacio-
nes militares de USA en dicha Nación,
incluidas las operaciones antidroga, es-
taba procesado por contrabando de dro-
gas. Y, como informamos en nuestro nú-
mero del 24 de Abril pasado, Andrés
Pastrana, Presidente de Colombia, con el
apoyo de la Administración de Clinton,
había entregado a las FARC (Fuerzas
Comunistas Armadas) una extensión de
Colombia tan grande como Suiza. Dicha
entidad controla la mayoría del Narco
Tráfico en dicho País. Después del ata-
que terrorista en la pequeña ciudad Vi-
gia del Fuente -21 policías y 9 civiles
muertos- el General Jorge Enrique Mora
publicó una Nota en la Prensa conde-
nando el apoyo del Gobierno de Pastra-
na a los Narco Terroristas “los mismos
que aparecen dándose abrazos con los
más destacados líderes políticos de
Nuestra Patria”.

Estas escandalosas traiciones son
bien conocidas por el Agente Michael
Levine, de la Agencia Estatal antidroga
DEA. El más decorado en su clase.
Quien dijo al “The New American”: “...
recuerdo cómo William Benett el Jefe
Supremo en la lucha Anti droga de la
Administración de Bush, se retiró can-
tando victoria al comienzo de la década
de los 90. La realidad era que se habían
gastado más de un trillón de dólares sin
lograr mejoría alguna… excepto para
los burócratas y Políticos que se benefi-
ciaron de aquella Comedia…” 

CASO del KLA (Ejército de Libera-
ción de Kosovo). Poco después de que la
NATO comenzó en 1999 los ataques aé-
reos contra Yugoslavia, The New Ameri-
can expuso los lazos que existían entre
el KLA y el Sindicato del Crímen de Al-
bania que controla “La Red Albanesa,”
responsable del 40 % del tráfico mundial
de Heroína (Ver en nuestro número del 6
de Mayo de 1999). Y similares adverten-
cias provinieron del Académico Europeo
John Laughland, en el Times de Londres
del 6 de Mayo de 1999: “El conflicto de
Kosovo es el último en una serie de gue-
rras en el antiguo bloque comunista por
el control  de las rutas del Narcotráfi-

co”: “…los críminales del KLA manejan
la más poderosa red de narcotráfico en
Europa”.

Y el 14 de Marzo, desde Belgrado,
Maggie O´Kane  del Australiá Sidney
Morning Herald informó que Kosovo “se
ha transformado en el Paraíso de los con-
trabandistas, bajo el dominio del KLA,
que lleva a cabo sus operaciones de Nar-
cotráfico sin que la NATO interfiera”.

Según Benjamin Works, del Instituto
de Investigación sobre Objetivos Estra-
tégicos, “ el uso de la heroína fue incre-
mentándose en USA y Canadá en los
años 90 como resultado de la alianza en-
tre el KLA y la Mafia Albanesa. Y lo
mismo ha acaecido en Inglaterra y en el
Continente Europeo por la expansión de
Mafias Albanesas en Londres, Bruselas,
Milán, España y Alemania(…). 

Mientras Mr. Clinton está presidiendo
esta trágica explosión en el tráfico de He-
roína, airea continuamente sus iniciativas
sobre las armas de fuego, impulsado por
fuerzas que quieren desarmarnos. La He-
roína representa un peligro mucho mayor
para nuestra Sociedad que la Cocaína, las
armas, el Tabaco o el Alcohol…”. 

Selección del Artículo de William
NORMAN GRIGG, sobre el Narco Te-
rrorismo, en el nº de The New American,
del 2 de Mayo del 2000.

Seleccionado y traducido por
Carlos ETAYO

COMENTARIO DEL TRADUCTOR
El intento en curso de establecer un

Gobierno Mundial amoral y especialmen-
te anticristiano, pasa por fomentar una gi-

gantesca corrupción; como los precurso-
res del actual Mundialismo lo hicieron en
las Revoluciones “Francesa”, “Rusa” y un
largo etc. Es hora sobrada de que los Cris-
tianos y hombres de Buena voluntad nos
esforcemos al máximo para derrotar a tan
satánica amenaza.

“CAMINO a ROMA”
V Peregrinación y Congreso Internacional

3-9 de noviembre del 2000
Eminentes personalidades internacionales están abrazando la Fe Católica.

Ellos han emprendido el “Camino a Roma” y tú puedes estar con ellos en Roma
en esta extraordinaria Peregrinación-Congreso. Estas personalidades te contarán
lo que les llevó a la Iglesia Católica.

Entre los conferenciantes destacan: Tres Cardenales, dos antiguos obispos an-
glicanos, tres Obispos, un miembro del Parlamento inglés (convertido a la Iglesia
Católica), uno de los más famosos teólogos americanos (convertido a la I.C.), un
embajador de Chile, la Archiduquesa Alexandra de Austria, y muchos otros. Se
contará con traducción simultánea.

Después del Congreso, y ya alimentados espiritualmente, seguiremos con una
peregrinación que incluirá: Audiencia con el Santo Padre, visita a la Ciudad de Ro-
ma y viaje a Asís, con visita a las Basílicas de San Francisco y de Santa Clara.

Este Congreso y Peregrinación están patrocinados por Miles Jesu en colabora-
ción con el Comité Internacional “Camino a Roma”. Para más información y reci-
bir un descuento especial, llama antes del 15 de julio al 91.534.07.74

EL AVIÓN MAYOR
DEL MUNDO

Los cuatro socios del consorcio
aeronáutico Airbus (la española CA-
SA, la alemana DASA, la francesa Ae-
roespatiale-Matra y la inglesa BAE
Systems) confirmaron el 23 de junio
la transformación del grupo en una
sociedad privada a partir del mes de
enero de 2001 y anunciaron el lan-
zamiento comercial del «superjum-
bo» A3XX, el avión comercial más
grande del mundo, con capacidad
para transportar hasta 656 pasaje-
ros. Competirá con el Boeing
747-4000 y permitirá crear entre
40.000 y 50.000 nuevos puestos de
trabajo. CASA participa con el 10
por ciento.



El Parlamento Navarro ha aproba-
do unas disposiciones ventajosas
para los maricones y asimilados,

más “avanzadas” que las de Aragón y
Cataluña, las otras dos únicas Autonomí-
as que hasta ahora han tomado decisio-
nes semejantes. Los textos del Parlamen-
to Navarro, aprobados simbólicamente
en la proximidad del Día del Orgullo
Gay, han sido celebrados por todos los
maricones y asimilados de España y del
extranjero, que los han tomado, y no sin
razón, como indicativos y apoyos para su
extensión a otras comunidades autóno-
mas.

La comparación de lo que fue Nava-
rra en otras épocas, lejanas y no tan leja-
nas, y la situación actual nos recuerda el
texto del evangelista San Mateo 12,
43-45.

Hasta aquí hemos llegado. ¿Cómo?
No ha sido cosa de un día, ni de dos,
sino un eslabón más en una cadena, lar-
ga, de acciones heterodoxas en general,
y también en otros asuntos sexuales.
Cadena que tiene en sus flancos con-
textos muy poblados. En la vida de los
pueblos como en la de los individuos,
las grandes crisis no son cosa de unos
malos cinco minutos, sino que tienen
una larga incubación. Los pequeños fa-
llos, lo mismo individuales que colecti-
vos, cuando se van sumando y se aline-
an en una misma dirección, acaban por
ser no tan pequeños y producir grandes
efectos. De aquí el valor de la intransi-
gencia frente a los inocentes movi-
mientos pequeños que configuran el
avance del Enemigo. Hay que ir a co-
ger el agua más arriba de la anécdota y
del chiste.

Se empezó por aceptar como si fue-
ra dogmático un documento que no lo
es: la Declaración Dignitatis
Humanae, del Concilio Vaticano II,
que asciende a la libertad para las reli-
giones falsas de su condición de “hipó-
tesis”, o sea, de situación provisional
basada en la prudencia política pero sin
respaldo doctrinal, que siempre ha con-
cedido la Iglesia, a la condición de “te-
sis” o verdad firme, definitiva y obli-
gatoria sin atención a circunstancias
coyunturales o locales. En cualquier
caso, la Declaración Dignitatis Huma-
nae es un documento de rango inferior,
contradictorio y confuso.

Si la Verdad y el error, al más alto
nivel, que es el religioso, va a tener los

mismos derechos legales, como “tesis”,
cualesquiera otros errores de categoría
inferior, lógicamente, también. Si Dios
no existe, todo es posible. Se establece
así una “civilización” llamada “permi-
siva”, que es distintiva de la Unión Eu-
ropea.

Un Estado que trata igual al Bien y
al Mal queda privado de ideología y
solamente le queda la referencia al mé-
todo democrático de que lo que decide
es la mitad más uno, sin más soberanía
que la atribuida al pueblo, que así se
expresa. Los acontecimientos que co-
mentamos desvelan la malicia del su-
fragio universal que los hace posibles.
El Papa Juan Pablo II en su encíclica
Evangelium Vitae ya dice que el sufra-
gio universal no tiene aplicaciones ili-
mitadas; a pesar de lo cual grandes áre-
as de eclesiásticos españoles siguen
hablando de la democracia y de los De-
rechos del Hombre como si fueran la
Parusía.

Una de las primeras cosas que la Es-
paña Católica tendrá que pedir al nuevo
Pontífice, es que aclare eso de la liber-
tad religiosa y su extrapolación a los
males inferiores, y que la Verdad y el
error no pueden tener los mismos dere-
chos legales.

Manuel de SANTA CRUZ
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¿Cómo hemos llegado a eso?

NAVARRA, A NIVEL EUROPEO

CALDERÓN 
EN LA SALA NERVI
El Papa Juan Pablo II, que fue actor,

quiso traer a Roma un auto sacramental
para el momento cumbre del Año Jubi-
lar: la clausura del Congreso Eucarísti-
co. De la mano de José Tamayo, «El
Gran Teatro del Mundo», de Don Pedro
CALDERÓN de la BARCA, llegó al Vatica-
no para una representación extraordina-
ria el día 24 de junio en el Aula Pablo VI. 

Según el embajador de España ante
la Santa Sede, Carlos Abella, la repre-
sentación «fue un regalo al Santo Padre
y una oportunidad de mostrar la tradi-
ción artística y católica de España». El
proyecto, hecho posible gracias al pa-
trocinio de Caja Sur, ha sido un nuevo
elemento de realce de la imagen inter-
nacional de España, esta vez ante la Cu-
ria Romana y obispos de todo el mundo
reunidos para el Congreso Eucarístico.

José Tamayo, que dirigió en 1953
«La Cena del Rey Baltasar» como home-
naje de España a Pío XII, considera este
regreso como un privilegio especialísi-
mo. La representación no sólo coincide
con el Gran Jubileo del Año 2000 sino
también con el IV Centenario de Calde-
rón de la Barca y el redescubrimiento de
la cultura española en el mundo. 

Porque son de la acera de enfrente, pero
ellos nos quieren tanto que desean participar
-otros dirían provocar- precisamente en la
Roma del Jubileo del 2000: 

Los grupos que promueven los homose-
xuales han seleccionado, no por casuali-
dad, Roma como el sitio para el próximo
día de “WORLD PRIDE GAY”, que tendrá
lugar del 1 al 9 del próximo julio. Se trata
de una reunión de activistas homosexuales
de todo el mundo que se juntan para una
serie de manifestaciones, eventos públicos y
conciertos. La principal manifestación está
prevista para el 8 de julio. Será la primera
vez que se organiza una actividad para ho-
mosexuales a nivel mundial. Las principales
organizadores del evento son los grandes
grupos de presión de Estados Unidos a fa-
vor de los homosexuales, que incluso están
financiando al valor de unos diez millones
de dólares la reunión.

Según informaba el periódico “Il Mes-
saggero”, las organizaciones de homose-

xuales han escogido a Roma, centro de la
Iglesia y en el marco de las celebraciones
del año jubilar, para protestar contra la
doctrina católica que no aprueba la homo-
sexualidad. Según las afirmaciones de los
organizadores, no comprobadas por otras
fuentes, podrían juntarse en Roma hasta un
millón de participantes en las diversas acti-
vidades. Las autoridades de la ciudad de
Roma ya han aprobado el uso de diversos
centros y lugares públicos para los eventos
de los homosexuales y además darán unos
doscientos mil dólares para ayudar en el fi-
nanciamiento de las actividades. El perió-
dico cita fuentes no nombradas del Vatica-
no, que se declaran alarmadas por la
noticia. Se considera como una provoca-
ción que hayan escogido a Roma, justo en
el año del Jubileo, cuando la ciudad eterna
se encuentra al centro de una serie de pe-
regrinaciones y actividades organizadas
para los fieles de todo el mundo.

PROVOCACIÓN GAY 
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 313)

CORAZÓN
EUCARÍSTICO

de JESÚS
Ayer celebrábamos la fies-

ta del Corazón de Jesús; este
año, muy tarde, el último día
de Junio. Y me venía a la men-
te algo de tiempos muy leja-
nos: cuando el Papa Pío XI
ofrecía al mundo la realidad
divina del Corazón Eucarístico
de Jesús; fermento de una ci-
vilización nueva. Él es hogar
de caridad divina: el que trae-
rá la paz a este mundo belico-
so. Y nuestro Papa Juan Pablo
II, en la misma línea, nos ase-
gura: “Todos los males del
mundo pueden superarse, si
fomentamos la adoración eu-
carística perpetua”.

Es hora de reaccionar. Nos
quejamos mucho y tenemos
razón, pero hemos de pasar a
obrar algo. Ir al Corazón Euca-
rístico de Jesús en este año
2000; permanecer horas en
largas vigilias junto al Santísi-
mo Sacramento, y así permitir
que se derrame e inunde la
tierra entera. “¡Ven, Corazón
Sagrado de nuestro Redentor;
comience ya el reinado de tu
divino amor!”

Pregunta confiado a Jesús,
como le preguntaban los hijos
del Zebedeo, Juan y Andrés:
“¿Maestro, dónde moras?” Y
Él les contestó: “Venid y lo ve-
réis”. Ojalá que tú y yo formu-
lemos hoy esta misma pre-
gunta al Señor. Y parece que
escucho la respuesta con ple-
na claridad: “Ven y mira”. Mi-
ra, sí, a la iglesia, y mira al sa-
grario. Allí habito hoy, aunque
esté olvidado por la mayoría
de los cristianos. Es preciso
acercarse. De este manantial
de amor, “sacaremos agua
con gozo”: fervor para noso-
tros mismos; bendición y con-
versión para un mundo paga-
nizado; y lo que es más difícil,
vuelta al regazo del Padre de
tantos hijos pródigos que un
día se acercaron al Sacramen-
to, y con el tiempo han caído
en la indiferencia.

¡Señor, sálvanos! Perdona
a tu Pueblo y ten misericordia.
Negócialo con el Padre. El va-
lor de tu Sangre eucarística
está por medio.

JUAN

Los familiares de etarras podrán solicitar
condecoraciones gracias a la Ley de Solidaridad
con las víctimas del Terrorismo (SUR,  23 Junio)

Junto con las películas de los Hermanos
Marx y las de Martínez Soria, la democracia es
lo más cómico que nos hemos echado a la cara
últimamente.

• • •
Un juez de la Audiencia Nacional deja en

libertad  a varios detenidos por terrorismo ca-
llejero...(Bah¡ ¿Para qué voy a seguir, si esto es
de todos los días?)

• • •
El Tribunal Constitucional no manda a Ita-

lia a Giovanni Greco porque, dicen, que allí los
juicios no tienen garantías (El País, 21 Junio)

No: si cuando nos ponemos nos ponemos.
Ahora hasta a Italia le podemos dar lecciones de
Justicia sobre la Mafia. También en jueces so-
mos los mejores del mundo.

• • •
El socialista Roland Dumas procesado por

cobro de comisiones. (El Adelanto, 20 Junio) 
Su amiguita, Christine Deviers-Joncours co-

bró unos 160 millones de pesetas y encima ha
escrito un libro formativo llamado “La puta de la
República”. (Lo que no entiendo es cómo la gen-
te no se abalanza en masa a las puertas de  los
Partidos Socialistas ¿no?)

• • •
Francisco Probanza, vicesecretario de

Unidad Alavesa, abandona su tierra por mie-
do a ser asesinado (Dº de Navarra, 7 Junio)

Lo que uno se pregunta es para qué sirve te-
ner lo que se llama Gobierno Central, que debe-
ría ser solo Gobierno, Policía Nacional y Guar-
dia Civil. Y no hay respuesta.

• • •
En Navarra no se administrará la píldora

abortiva RU–486 (Dº Navarra, 8 Junio)
De vez en cuando, de forma milagrosa y mis-

teriosa, se desliza en los periódicos alguna bue-
na noticia, pero es flor de un día. Lo normal es
lo malo, como cosa buena. Ya han aprobado lo
de los homosexuales.

• • •
Un grupo de encapuchados ataca la coman-

dancia de marina de Bilbao (ABC, 19 junio)
Hay quien a este tipo de acciones le llama gue-

rra, pero con la democracia, cualquiera sabe. Se
supone que durante el ataque había soldados ha-
ciendo guardia... pero a lo mejor eso también se ha
suprimido, o la hacen con un tirachinas, o entregan
chicle a los atacantes. Pues eso: Cualquiera sabe.

Ruiz Mateos pre-
gunta dónde están

las 700 empresas de
Rumasa (El Mundo, 25

junio)
¡Chi lo sá, caríssimo

Giuseppe!. Te han tomado el
pelo, es cierto, pero tú también apostaste a un so-
lo caballo (ya sabes a quiénes me refiero) po-
niéndote en sus manos y te traicionaron de una
forma ignominiosa. Pero los sigues defendiendo
en tus declaraciones. Eres poco consecuente, pe-
queñuelo. “Ellos” se colaron con Franco, vivie-
ron con la democracia y están hasta entre los so-
ciatas. Varios son ministros. Como ves, a pesar
de sus golpes de pecho, no son católicos.

• • •
El capitalismo se relame los labios de gus-

to (Reflexión personal)
En periódicos y televisiones sólo se habla de lo

que da dinero: Millones, billones y trillones, con-
tratos blindados, Bolsa, compras y absorciones.
Poco a poco el Poder Oculto, con sus apellidos fá-
cilmente identificables, se va apoderando de todo
para que seamos más esclavos cada día y esclavos
totales ya pronto. Al mismo tiempo se droga al
pueblo con concursos idiotas, muchachas y man-
cebos de plástico, mariquitas y toreros. Los obis-
pos en silencio pensando en los inmigrantes: no en
convertirlos, sino en ayudarlos. Pues, a pesar de
todo, la victoria final será de Cristo; y, a pesar de
todo, cada día hay más católicos en el mundo. Que
se fastidien. (Cela diría otra cosa)

(FedericoTrillo es Ministro de Defensa: te
doy mi palabra)

• • •
Brujos y adivinos invaden España (La Ra-

zón, 25 Junio)
Por lo que se ve, los famosos (esos memos que

nos marcan la pauta), los consultan a menudo. En
algunas emisoras de radio y en La Razón se dice
que todo es una gran mentira. Que un paleto, por
ponerse una túnica verde con lentejuelas y colgar-
se de la oreja un plátano, no es capaz de adivinar
el futuro, ya que ni siquiera sabe el suyo.

• • •

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

Corazón de Jesús, esperanza de los que en Vos mueren

Don José SAN MARTÍN IRAGUI,
Pamplona, 12 de junio de 2000.

Don Teodoro GARRALDA GOYENA,
Voluntario del Tercio de San Fermín en la Cruzada de 1936-1939,
Pamplona, 18 de junio de 2000.

†
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LA CRECIENTE FUERZA OFENSIVA de los HOMOSEXUALES

Uno, tan sólo uno, de los grandes
perjuicios, males y daños que se
están derivando en España de su

“europeización” en el puro aspecto y sen-
tido del concepto, es el auge creciente
que está tomando el protagonismo y pre-
sencia de los homosexuales en el queha-
cer cotidiano de la sociedad española.
Otros daños, perjuicios y males, ya cono-
cidos de ese ingreso por la puerta falsa o
trastienda de España a la Unión Europea,
son hartos conocidos, como por ejemplo
el LAICISMO de ESTADO, la ACON-
FESIONALIDAD del gobierno de la na-
ción española, la DESCRISTIANIZA-
CIÓN y DESCATOLIZACIÓN de la
sociedad de España, el furibundo HEDO-
NISMO y MATERIALISMO de los es-
pañoles, incitado por la actitud y la ac-
ción monetarista y economicista de su
política económica, etc., etc. Pero en esta
materia de la abyecta aberración amoral e
inmoral de la homosexualidad, la ofensi-
va muchas veces pasa desapercibida, o
poco menos, para el conjunto de la po-
blación de España. Y sin embargo, los
efectos deletéreos se van notando cada
vez más.

Son ya varias comunidades autonómi-
cas, y distintos municipios españoles, en
los que se ha aprobado “legalmente” la
homosexualidad práctica y consentida,
elevando lo que se considera un hecho
dado, es decir, la homosexualidad “de
facto”, a categoría de homosexualidad
“de jure”, es decir, debidamente legisla-

da y considerada como práctica legal-
mente admitida. En Barcelona, en Vito-
ria, en municipios de España, se ha legis-
lado sobre la creación de los registros de
las llamadas “parejas de hecho”, esto es,
legalizando los adulterios, concubinatos
y las aberrantes abyecciones de la convi-
vencia legal de las parejas del mismo se-
xo, equiparándolas con los matrimonios
tanto canónicos católicos, como civiles,
en todas las materias inherentes a la com-
petencia jurídica. Esto es un avance y un
movimiento ascendente en el conjunto de
la ofensiva homosexual que no debe pa-
sarnos desapercibido. Y esto se hace con
el consentimiento y participación, tanto
de unos como de otros: tanto de los so-
cialistas, como de los que se autodefinen
como “centristas moderados”. Para el ca-
so es igual: son los mismos que niegan la
VERDAD MORAL de la LEY de DIOS;
los mismos que transgreden esa LEY DI-
VINA; los mismos que desobedecen al
sabio y santo Magisterio de la Iglesia Ca-
tólica; los mismos que actúan violentan-
do el ORDEN establecido por Dios nues-
tro Señor.

Y para imitar al resto de la Europa pa-
ganizada y paganizante, se suman esos
gobiernos municipales y comunidades
autonómicas a los colectivos, grupos,
asociaciones de homosexuales de la Eu-
ropa corrupta y enferma, uniéndose a los
que organizan programas de fuerza ofen-
siva homosexual, como el de ese Progra-
ma “DAPHNE” que tiene en la Unión

Europea sus representantes, sus miem-
bros participantes en reuniones, sus “in-
telectuales” organizados, sus medios de
propaganda y publicidad muy bien fi-
nanciados, y que vienen a España con
ánimo de hacer campañas proselitistas y
organizar actos a favor del PECADO
MORTAL y el profundo ERROR de di-
fundir, divulgar, fomentar la homosexua-
lidad. Incluso se sienten tan fuertes y
respaldados económica y políticamente
que se permiten publicar en los medios
con los que cuentan los ayuntamientos
dominados por estos amorales, inmora-
les y canallescos funambularios de los
errores y pecados CONTRA NATURAM,
que su próximo OBJETIVO SERÁN los
INSTITUTOS de segunda enseñanza,
donde piensan difundir sus abyectas pro-
puestas y hacer prosélitos entre los alum-
nos. Esto se publica y pasa por alto para
el común de los ciudadanos, porque no
hay conciencia real del peligro que en-
traña esta creciente fuerza OFENSIVA
de la homosexualidad organizada. Y pa-
ra mayor “inri”, en vísperas de eleccio-
nes municipales, y con vistas a conseguir
votos para sus formaciones políticas, los
presidentes de comunidades autonómi-
cas, y demás “líderes” políticos que ocu-
pan altos cargos de responsabilidad en
los gobiernos autónomos, se permiten vi-
sitar las sedes de estos COLECTIVOS
de HOMOSEXUALES, recabando su
participación electoral a favor de sus de-
terminadas formaciones políticas. El ca-
so reciente de la visita que hizo el presi-
dente de la Comunidad autonómica
madrileña a la sede central de los homo-
sexuales de Madrid, es patente y notorio,
dejando evidencia de lo que hacen los
demócratas liberales, aun cuando se ten-
gan por cristianos, y hasta por católicos,
con tal de recabar más votos para sus
partidos respectivos.

La INMORALIDAD más flagrante
se ha adueñado de la mente, el alma y la
voluntad de los POLÍTICOS que hoy en
día en España, no son “NI CHICHA NI
LIMONA”, porque han perdido el sentir
y el sentido de los VALORES MORA-
LES, ANÍMICOS y ESPIRITUALES,
que los dejan a merced de sus pasiones
políticas, y de sus apetitos y apetencias
de poder, mando y gobierno, aún cuando
sea a costa de ignorar, desobedecer, re-
chazar, violar y agredir la LEY de DIOS.
ESTOS son los POLÍTICOS de la ES-
PAÑA DESMORALIZADA de HOY.
¡¡MUCHO OJO CON ELLOS!!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

“HISTORIETAS...”
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Mingote, ABC 19 Ju-
nio).

No se conciben por
sí solas las Historias de
Cataluña, ni la de Nava-
rra, ni la de Vasconga-
das o Galicia, sino den-
tro de la Historia de
España. Hispania era
una con los romanos.
Fue una con los godos.
Fue destrozada por los
moros – llamados por
los judíos - y reconstrui-
da por muchos Reyes
Cristianos culminando
en los Reyes Católicos.
Las Españas era ¡es! la suma de los principados y reynos de Asturias, Navarra, Castilla, Le-
ón, Valencia, Aragón, Galicia... Escribir historias limitadas, es lo que dice el chiste de Min-
gote, que a sus 80 años tiene una mente que el propio Lhendhakharhy Ibarretxe, con esa
cara de inteligente que tiene, envidiaría.                                            

JOSÉ FERRÁN
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CÁRITAS y LOS PRESOS VASCOS

Cierta perplejidad, no exenta de malestar y extrañeza, ha producido la noticia (ABC
13/6/00), de la petición de CÁRITAS, con otros 25 grupos de ONGs -alguno de ellos cercano
al entorno radical de ETA- al CGPJ, para el acercamiento de presos vascos. Es evidente que tal
gesto es una implicación de tipo socio-político, que compromete el nombre, ideario y personas,
que trabajan en dicha organización eclesial, dependiente de la Jerarquía.

Sin juzgar la intencionalidad y la buena voluntad que haya podido tener Cáritas -en tantos
aspectos de su actuar, alabados por la mayoría del pueblo español-, en este caso concreto, de su
implicación en el asunto candente de los presos vascos con algún grupo radical, no produce la
aprobación generalizada de la ciudadanía. Si la finalidad humanitaria y cristiana de atención a
los que sufren es la norma constante de Cáritas, debería haberse implicado pública, reiterada y
prioritariamente con las víctimas del terrorismo y las situaciones de sufrimiento moral y físico que
están padeciendo y arrastrando, desde tantos años y de un modo tan injusto, las familias de los
asesinados por ETA. Somos muchos los miembros de la Iglesia católica que pedimos a Cáritas:
caridad, solidaridad y coherencia en todo y con todos; pero sin olvidar y dar la cara por aque-
llos que llevan y han llevado el peso del problema vasco: LOS MUERTOS y SUS FAMILIAS.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN (Alcorcón)

Gobierno -de derechas- castigue a la fami-
lia. Es clamoroso. 

Las quejas de los ciudadanos contra la
pésima situación de la familia son conoci-
das. Muchos están indignados. Para cada
familia la situación fiscal y social es insos-
tenible. Luego, sabios gobernantes y políti-
cos lamentan la caída en picado de la nata-
lidad -y en ello tienen razón-. La solución
que dan hoy es errónea: facilitar la entrada
masiva e indiscriminada de emigrantes. 

La esposa del presidente de Gobierno
(como “presidenta” oficiosa) pide a las es-
pañolas que aumenten la natalidad (“Dia-
rio de Navarra”, 9-VI). Al revés que en
China; bien está. Pero que tenga que de-
cirlo la esposa del presidente... es clamo-
roso. O somos menores o bien nuestra so-
ciedad está muy enferma.

En Navarra, el consejero Ayesa escribe
sobre “La familia, dimensión de futuro”
(“Diario de Navarra”, 28-V). Incluso habla
del principio de subsidiariedad, y que tiene

Como en los exámenes los hechos
importan mucho más que las pala-
bras, en el hombre de realidades el

hacer es mucho más largo que el hablar.
Además de preguntar, hay que ver qué ha-
cen los políticos y gobernantes, porque es
paradójico que, con un Gobierno de dere-
chas en Navarra, la enseñanza, la religión
y la familia sean asignaturas pendientes.

EDUCACIÓN. Es conocida la huelga
de dos días, y luego la jornada de protes-
ta, de la enseñanza privada o concertada
en Navarra. No es una revuelta del colec-
tivo más estoico, sufrido y olvidado. Algo
serio pasará. Solicitan, piden y hasta exi-
gen, pero el Gobierno de derechas (¿con-
sidera que la enseñanza privada es la sub-
sidiaria?) y la patronal (¡es curioso!:
“divide y vencerás”) se hacen oídos sor-
dos. Mantener la educación de un 40% de
los estudiantes navarros implica hoy ejer-
cer un trabajo olvidado y postergado.

LA CLASE DE RELIGIÓN. El dele-
gado episcopal de Enseñanza de Navarra
(“Diario de Navarra”, 13-VI) parece que-
jarse muy diplomáticamente de la falta de
apoyo, de medios y de ambiente necesarios
para la clase de religión, por la que opta el
73% de los alumnos navarros. También es-
to resulta extraño con un Gobierno de dere-
chas. Este es uno de los males del Estado
“no confesional” que “aceptamos y apoya-
mos” (!¡) -dice el Sr. Catalán-. ¿Si? Por al-
go -y esto es causa menor- yo no lo quiero
apoyar, ni tolerar, sino rechazar.

LA FAMILIA. El Gobierno de dere-
chas mantiene -¿admite o tolera?- la por-
nografía, el matrimonio civil entre católi-
cos (llamado concubinato o barraganía) y
la deletérea ley del divorcio vincular. Pe-
ro sí habla de la familia.

Pues bien; aunque el tema económico
sea secundario, es importante. Hoy es im-
posible la necesaria conciliación entre la
vida laboral (la esposa se ve obligada a
trabajar fuera del hogar) y la vida familiar,
y entre el progreso económico (dicen que
España va bien) y la natalidad o el dere-
cho de familia.

Según el profesor Eugenio Simón
Acosta (“El periódico universitario”
nº 131, 1 a 15-VI), el Gobierno de Navarra
carece de falta de sensibilidad en este asun-
to. En efecto; no adopta la concepción del
mínimo vital familiar, reconocida por el
Estado español, tras fracasar el intento de
introducir dicho concepto en Navarra en
1992 y 1998. Según la concepción del mí-
nimo vital familiar, “cada uno debe tribu-
tar en el IRPF de acuerdo con la propia ca-
pacidad y necesidades”. Así, si en España
la familia está económicamente muy  des-
cuidada -las cifras cantan-, en Navarra está
sumamente abandonada. No es justo que el

TRES SUSPENSOS DE UN GOBIERNO DE DERECHAS
un proyecto de Plan de Apoyo a la Familia.
Ya era hora. Pero un Plan real tiene que ser
rápido (en los últimos años nada se ha he-
cho), decidido, contundente, sin complejos,
claramente familiar, y sobrepasar en mucho
los proyectos documentales. Y tiene que ser
bueno. La familia navarra hoy está humi-
llada por los impuestos y en la declaración
de la renta. Más que en el resto de España.
Los hechos mandan. ... Pero hay más.

Óiganlo. El mayor error ha sido la susti-
tución del salario familiar por el salario in-
dividual. Es el liberalismo. Lógicamente, ni
empresas ni políticos quieren hablar de ello:
y tampoco los interesados que perderían hoy
su trabajo a beneficio de los solteros, sepa-
rados o divorciados. Pero ahí está el quid.

Mientras tanto, seis de cada diez pesetas
por litro de gasolina sin plomo son para Ha-
cienda. El Gobierno de “España va bien” y
no cede ante la protesta de miles de perso-
nas contra el alto precio de los carburantes.

José Fermín de MUSQUILDA

ESPERAN TU AYUDA (SP’1-Junio, pág. 7)

Banco Santander: ADES, Rambla de Cataluña, 52, pral.  
0085 1215 89 0000 306178 Teléfono: 93 215 20 61



“ESPAÑA PARA CRISTO”
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“ETA ha dejado de ser problema ex-
clusivamente español”. Esta conclusión
ha sido el resultado de la reciente cum-
bre franco-española en Santander.

Desde el magnicidio de Carrero
Blanco, diciembre de 1.973, hasta mayo
del 2000, han transcurrido cerca de vein-
tisiete años con mil asesinatos de ETA,
incluidos los setenta y nueve del hotel
Corona de Aragón. En mi homilía del fu-
neral por Carrero Blanco, me atreví a de-
cir, sin afán de ser profeta, ”ha tenido
que morir un hombre para que el mundo
sepa extrañarse ante la serenidad y no-
bleza con que ha reaccionado el Gobier-
no y España... Singularmente se ha ex-
trañado de nuestra serenidad la vecina
Francia, mala vecina, pues muy bien pu-
diéramos contestar al telegrama del pre-
sidente Pompidou, en el que “expresa
con emoción y tristeza su sentimiento de
condolencia, consternación y tristeza”,
diciéndole que nada de esto hubiera su-
cedido si no permitiera que en el sur de
Francia anidara esa guarida de fieras”.

Este deseo con visos de futurible, ha
dejado de serlo para convertirse en reali-
dad, cuando Francia se ha convencido de
que “ETA ha dejado de ser problema ex-
clusivamente español”.

Ha tardado Francia en convencerse,
pues antes ha tenido que padecer en sus
propias carnes las mordeduras de la fiera
para darse cuenta. Y ha tenido que cons-
tatar tanto las conexiones de ETA con el
Ejército Revolucionario Bretón, como la
unificación de la estrategia de los Jarrai
con sus homónimos Gazteriak franceses
para echar las barbas a remojar.

Por fin, después de tantos años de
sangre y lágrimas, la vecina Francia,
¡ojo!, porque nos necesita, ha formaliza-
do el compromiso con España de una
“cooperación sin reserva alguna”. Ni a
Francia ni a España les interesa el pro-
yecto de independencia y soberanía que
propone el PNV, pero, para cortar de ra-
íz tan mala hierba, los ministros de Inte-
rior de ambas naciones, debido a que se
encuentran “ante una ofensiva por parte
de ETA contra España y Francia”, po-
tencian y exigen una respuesta más im-
portante y relevante que consiste en una
operación sin reservas y con todas las
consecuencias.

Esta es la gran diferencia entre un
Giscar y un Chirac, entre un Aznar y un
González, demostrada a lo largo de casi
veintisiete años.

Angel GARRALDA (Avilés)

LA VECINA FRANCIA

Imaginemos que un día se corta en la capital de España el tráfico de un par de calles céntricas
para que las recorra una manifestación. Imaginemos que se trata de una manifestación nutrida y or-
denada, joven y jovial, la que llena por completo la cuesta. Pensemos que los varios millares de ma-
nifestantes son cristianos que hacen expresa gala de serlo. Y añadamos por último que algunos por-
tan banderas españolas y en ellas la inscripción “España para Cristo”.

No. No se me han subido las jornadas de Zaragoza a la cabeza. Y bien sabemos lo que aún
nos queda para llegar a ese volumen que ansiamos y esperamos volver a contemplar por la miseri-
cordia de Dios. Pero no estoy soñando, porque lo he visto en la calle de Atocha de Madrid el sá-
bado 10 de junio, víspera de Pentecostés. Sólo que eran los protestantes pentecostales los que se
han manifestado así en lo que llamaban el día de Cristo.

Con toda la repugnancia que nos produzcan las herejías de esos hermanos separados, uno no
podía dejar de sentir cierta alegría por ver aclamar así a Cristo. Y dolor por no ser nosotros los que
según el genio de la tradición católica de nuestra patria hiciéramos algo semejante, al menos, hoy
por hoy, igual de digno y vibrante.

Tan sólo quiero destacar cómo la idea de Cristo Rey (“Cristo es Rey” decían algunas de las pan-
cartas de un solo palo que portaban, otro enarbolaba un “Jesus regnat” sobre una cruz), o la de
consagrar -o someter- la patria terrena a Cristo, no son patrimonio del catolicismo más integrista,
sino una consecuencia lógica de la Fe cristiana. Incluso imperfecta y viciada por la herejía, si exis-
te una Fe en un Dios que verdaderamente lo sea, en la superioridad del mundo sobrenatural, la so-
beranía de Cristo es una consecuencia lógica irrecusable.

No tienen ninguna razón los que dentro de la Iglesia rechazan esa parte de nuestra doctrina
que son los deberes sociales para con Dios. Ya lo sabemos. Pero como argumento de circunstancias
bien podemos esgrimir, además, esta actitud de los pentecostales españoles.

Y los liberales que la dejaron pasar, y hasta la cubrieron por la televisión regional, deberían
brindar el mismo respeto a los católicos que profesamos la Realeza Social de Cristo.

Con todas las salvedades que nos merecen, nos hubiera gustado estar en su lugar con esa ban-
dera roja y gualda con la leyenda “España para Cristo”.

Enrique J. OLAGÜE

CÍRCULOS DE TRADICIÓN
“SAN MIGUEL ARCÁNGEL”

UN AÑO DE VIDA
Los Círculos de Tradición San
Miguel, son una organizización
católic nacida con la finalidad de
trabajar por el Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo.

Su actividad se centra fundamen-
talmente en dos vertientes, por un
lado actividad interior del grupo
basada en cuatro pilares: La oración,
la formación, la acción y la amistad,
con todas las actividades que se pue-
dan derivar de estos principios. El
objetivo es formar unas élite católi-
cas, fieles a la TRADICIÓN y compro-
metidos con el Reinado Social
de Cristo. Por otro lado una línea de
actuación de difusión de los princi-
pios de la tradición católica hacia la
sociedad, con una clara voluntad de
Apostolado activo. Nuestro lema es
La vida sobre la tierra es una milicia
y nuestro emblema, un cruzado, con
lo cual creemos se refleja bastante
bien nuestro espíritu.

Los Círculos están abiertos a
todos los jóvenes católicos que
quieran luchar por recuperar una
España católica y quieran vivir una
fe activa y comprometida.

Laus Deo.

web:http://www.personal2.ideo.es/
timbalerbruch
e-mail: centinelas1@retemail.es
tf. contacto: 676.755.837

““““MMMMOOOORRRRTTTTAAAALLLLIIIIUUUUMMMM    AAAANNNNIIIIMMMMOOOOSSSS””””,,,,
encíclica del Papa PÍO XI (6 enero 1928)

acerca de cómo se ha de fomentar
la verdadera unidad religiosa

Círculos de Tradición 
“San Miguel Arcángel”

Aptdo 394 02080 ALBACETE
Aptdo 24176 08080 BARCELONA

Tlf. 676 755 837 

http//:personal2.iddeo.es/timbalerbruch
(Para distribución GRATUITA entre los fieles)



Nuestras fiestas comienzan de
víspera, el 6 de julio, con el CHUPI-
NAZO o disparo del cohete desde el
balcón del ayuntamiento a las doce
del mediodía. Nuestro dibujante Pa-
co, aunque eliminada España en el
europeo de fútbol, ha querido mez-
clar la alegría sanferminera con la
del ascenso del club navarro a la 1ª
División.

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.

Los diarios ABC del 11 de junio,
pág. 24 y El País del 12-VI, han
desvelado un asunto que yo ya te-

nía a medio estudiar e inédito. Dicen
que miembros del movimiento “okupa”
se han incorporado al GRAPO y son
parte de su mano de obra en la coloca-
ción de bombas.

Lo que yo quería y quiero advertir,
resumiendo prolongadas observacio-
nes, es que la ocupación espontánea e
ilegal de edificios, viviendas y aun te-
rrenos deshabitados, no es tan solo una
inocente y pura réplica a las dificulta-
des que algunos tienen para encontrar
viviendas del tipo que les gustan y en
los sitios que les convienen, sino que
es mucho más. Es la manifestación y
la base de operaciones de un movi-
miento ideológico internacional que,
con el pretexto sentimental de la ocu-
pación de viviendas, se dedica a difun-
dir variadas ideas en cuestiones hete-
rogéneas, constituyendo una pequeña
cosmovisión donde se funden, recon-
ciliados, el marxismo más radical y el
anarquismo, otrora (Cataluña 1937)
enfrentados sangrientamente.

Se trata, pues, de una cosmovisión y
de una fuerza paralela claramente anti-
cristianas, y esto es lo que no ven mu-
chos católicos que consideran este fenó-
meno como un ameno pasatiempo, al
que no prestan más atención que la ne-
cesaria para divertirse con sus excentri-
cidades. Como si el primer mandamien-
to no les impusiera el deber de defender
a la Iglesia de sus enemigos, siquiera se-
an potenciales; y éstos son bastante más
que potenciales.

Tienen un logotipo, que es un rayo
inscrito en un círculo; su nombre ofi-
cioso, “okupa”, lo escriben con “k”,
letra que prodigan los anarquistas;
mantienen, fluidos y veloces, múlti-
ples contactos, sorprendentes, a nive-
les local, nacional e internacional, que
forman una red que, además de ser po-
livalente, como todas las redes, es ya
de magnitud no despreciable; una red
capaz de cubrir Madrid con sus pegati-
nas a favor de “la Prospe”, unos loca-
les del arzobispado okupados por
ellos. También son aficionados a hacer
grandes pintadas. Y a suscribir mani-
fiestos subversivos con otros grupús-
culos revolucionarios afines; no fir-
man más porque otros grupúsculos se
niegan a figurar a su lado, por su as-
pecto marrano. Ellos, sus ropas, cami-
setas estampadas y cabelleras, son su-
cios y desaliñados, y esto, que retrae a
muchos de su trato, tiene para otros
cierta atracción secreta inspirada en el
pauperismo.

En Madrid, los domingos por la ma-
ñana, se instalan en la plaza de Tirso de
Molina y en La Latina de quince a vein-
te tenderetes de propagandas extremistas
de varias tribus comunistas, anarquistas
y sindicalistas. Venden camisetas estam-
padas con retratos del Che Guevara, o
con otras inscripciones subversivas y
violentas; folletos de tiradas muy cortas,
prácticamente desconocidos y fuera de
los circuitos comerciales habituales, al-
gunos de textos y facturas notablemente
interesantes. En esos enjambres tienen
los okupas muchos amigos, tribunas,
apoyos y colaboraciones.

LOS “OKUPAS”, SU CONSTELACIÓN
y el PRIMER MANDAMIENTO

No me extiendo más. Solamente qui-
siera llamar la atención acerca de lo des-
cuidada que tienen muchos católicos la
defensa de la Iglesia, con la coartada de
menospreciar a estos grupos, más peli-
grosos de lo que parecen.

Isidro RUIZ, corresponsal
(Madrid)


