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En Siempre P’alante seguimos desde hace tiempo la cuestión del
segundo Congreso de Católicos en la Vida Pública organizado por el
ambiente democristiano de la Asociación Católica Nacional de Pro-
pagandistas y el CEU.

Hay tanto que decir, comenzando por la sorprendente coinciden-
cia de que el primer conferenciante, Mayor Zaragoza, tan ligado a la
nada católica UNESCO, haya sido también el primer conferenciante
del Congreso de este año de la Asociación de Teólogos Juan XXIII...
Se conoce que hay personajes de relumbrón que sirven lo mismo pa-
ra los enemigos de la Fe y del Papa como para los católicos presun-
tamente fieles a la jerarquía. ¿O no son indiferentes?

En nuestro caso tenemos una noticia directa. Nuestro colaborador
Luis María Sandoval participó en la edición del año pasado con una
comunicación que pasó a las actas. Invitado este año otra vez, su co-
municación, aceptada en principio y ceñida a todos los requisitos for-
males, ha sido rechazada oficialmente por su contenido.

Oficialmente por no corresponder al tema. Si es por ello, o por su
ataque a la política de mal menor del PP, lo juzgarán los lectores por
el resumen autorizado que el propio autor adjuntó a los organizado-
res con su comunicación.

Libertad de enseñanza, ¿para qué?
Conviene siempre, antes de profundizar una cuestión, repasar sus

principios.
¿Para qué la libertad de enseñanza? Toda libertad es un don ex-

celso de Dios, pero un medio, no un fin en sí. No se trata de proteger
los intereses de las instituciones religiosas propietarias de centros de
enseñanza por sí mismos, sino de posibilitar y promover lo realmen-
te importante, que es la educación católica

Destaquemos que no es lo mismo una enseñanza de católicos y
por católicos (en España seguimos siendo casi todos bautizados) que
una enseñanza católica; como no es lo mismo una familia de católi-
cos que una familia católica, que es lo que nos pide la Iglesia que
constituyamos.

Si tratamos de enseñanza en un congreso de Cristianos en la Vida
Pública, la cuestión será en qué modo la enseñanza católica influirá en
la vida pública. Se trata de educar para una nueva sociedad, pero no
cualquier Nuevo Orden, sino una nueva sociedad católica, no mera-
mente con católicos, ni de católicos, sucesora, aunque no igual, de
otras tentativas del pasado, con más luces que sombras por otra parte.

Es cierto que la enseñanza es una inversión para cambiar el ma-
ñana, pero sólo si se evita la tentación de delegar todo ese cambio en
las futuras generaciones, en cuyo caso, si nosotros que tuvimos esa
educación obramos así, ¿cómo nos extrañará que vuelva a imponer-
se entre los alumnos de hoy, ya maduros, una abstención pública vol-
cada otra vez en la educación?

La educación cristiana contribuirá a la nueva sociedad cris-
tiana que hemos de buscar, si atiende de entrada a cuatro consi-
deraciones:

1 - Inculcar una actitud comprometida. Transmitir el deber de tra-
bajar, activa y sufridamente por el cambio a la nueva sociedad. Para
ello hay que desmitificar ciertos ídolos establecidos en la sociedad
presente, que no podemos compartir. Hay que educar en la disposi-
ción a cambiar la sociedad, incluso la Constitución en cuantas partes
sea necesario.

2 - Ofrecer un ideal completo y orgánico de Ciudad Católica. Es
una necesidad pedagógica brindar inicialmente resúmenes claros y
nítidos que se matizarán más tarde con la madurez. Esto no elimina
la pluralidad de proyectos políticos lícitos, pero nos ha de situar en
el plano de la fiesta de Cristo Rey con la que volvemos a coincidir
providencialmente. Se trata de estudiar, profundizar y continuar las
encíclicas Quas Primas e Immortale Dei.

3 - Toda enseñanza católica debe incluir una exposición suficien-
te de la Doctrina Social y Política de la Iglesia, que versan sobre
cuestiones de principio trascendentales.

Así, el beato Pío IX planteó proféticamente en su tiempo una
cuestión de principios que ha debido retomar Juan Pablo II en la
Evangelium Vitae, pasado el paréntesis de los totalitarismos del si-
glo XX, de tremenda actualidad: en nombre del principio de la sobe-
ranía popular sin restricciones “la democracia no puede mitificarse
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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…!
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Frente a los servidores de la consig-
na de que “aquí no ha pasado nada”, in-
sistimos en que uno de los aconteci-
mientos principales del reinado de Don
JUAN CARLOS I, que estos días cum-
ple su vigésimo quinto aniversario, es la
desaparición de la Unidad Católica.
¿Qué pasó realmente? Las noticias que
siguen, poco conocidas, pretenden ser
una contribución al estudio del proceso
sufrido por este asunto.

Los que tratan de él, usan tres fór-
mulas para señalar la desaparición de la
confesionalidad católica del Estado.
Unos dicen que “se perdió” en este rei-
nado; son los que más bien eluden el te-
ma y pasan por él como de puntillas.
Otros, con más rigor y deseos de pro-
fundizar, dicen que “fue entregada”. Fi-
nalmente, los que tienen el tema arpona-
do y en el corazón, precisan más y dicen
que “fue entregada vilmente”. Creo que
la verdad está en los últimos. Así fue.

Pero hubo una excepción en el gene-
ral entreguismo traidor, que fue la Co-
munión Tradicionalista, que resistió
cuanto pudo, que fue poco, porque llegó
a ese trance muy debilitada. Fechado en
“Septiembre de 1977”, y firmado por
Don Juan SÁENZ DÍEZ, Jefe Delegado
de la Comunión Tradicionalista, circuló
un impreso de tres folios titulado, “An-
tes de que sea tarde”, del cual extracta-
mos literalmente lo siguiente (1):

«Con repulsa de la mayoría de los
españoles, dijo Azaña que “España había
dejado de ser católica”. Parece que aho-
ra, -y de manera más eficaz-, pretende
lograr lo mismo la Secretaría de Estado
del Vaticano, pues Monseñor Casaroli, a
la salida de la visita de Suárez al Papa en
Castelgandolfo afirmó, según la prensa,
que la Iglesia no va a demandar para Es-
paña una Constitución confesionalmen-
te católica, va a considerar como inde-
seable una Constitución laica, y va a
ESTIMAR COMO ÓPTIMA UNA
CONSTITUCIÓN NO CONFESIO-
NAL.

Se llame laica la Constitución, o se
califique como no confesional, no se
aprecia que la diferencia sea muy nota-
ble; y el ánimo se encoge al ver que des-
de el Vaticano, con la anuencia de varios
prelados españoles y la alegre coopera-
ción del Gobierno, constituido en su
gran mayoría por cristianos conspicuos
y varios de ellos pertenecientes a anti-
guas organizaciones católicas de claro
sentido apostólico, se intenta dar una
vuelta completa a la Historia de España
y privar a nuestra Patria de todo su sig-
nificado y razón de ser.

Las actuales dificultades políticas
pueden tener arreglo; la situación eco-
nómica, más difícilmente, pero también
puede alcanzarlo; las bazas que se están
entregando a los separatistas necesita-
rán su medicación adecuada, así como el
desconcierto laboral y la falta de convi-
vencia. Lo que ya sería irremediable, y
quizá por generaciones enteras, es la
pérdida de los valores religiosos.

Tenemos que oponernos los españo-
les con toda nuestra fuerza a este irrepa-
rable desastre, no sólo mediante una es-
trategia general, sino con la táctica que en
cada momento sea más eficaz. Hay que
aprovechar todas las ocasiones y para ello
considerar ya desde ahora como activi-
dad prioritaria, la conservación y defensa
de la confesionalidad católica del Estado».

Sigue una relación, profética y deta-
llada de los males que se seguirían de la
pérdida de la confesionalidad católica
del Estado, y después:

«Ahora, y mucho más deprisa, habría
de producirse el mismo derrumbamien-
to (que cuando la Segunda República).
De ahí que se deba aprovechar el tiem-
po, todavía propicio, para evitar la catás-
trofe. Es preciso estimular el clamor de
los católicos españoles, estrechamente
unidos en este afán sublime de la con-
servación de la confesionalidad católica”
(...) “Es urgente, urgentísimo, por tanto,
el dar prioridad absoluta a esta cues-
tión.Todas las actuaciones de la Comu-

nión Tradicionalista, a partir de ahora,
deben ir especialmente orientadas hacia
este fin principal de conservación de la
Confesionalidad Católica del Estado Es-
pañol. Lo demás, que también tiene un
interés político (...), no nos ha de nublar
la visión de que esto es lo principal. (...)
Frente a este tremendo y amenazador
peligro, la Comunión Tradicionalista de-
be considerarse llamada, desde ahora, a
la movilización civil y política de todos
sus componentes».

Por la transcripción, J. ULÍBARRI.

(1) El texto íntegro se encuentra en “Apuntes
y Documentos para la historia del Tra-
cionalismo Español, 1939-1966”, de
Manuel de Santa Cruz, Tomo 28, página
169 y siguientes.
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EL MANIFIESTO

“ANTES DE QUE SEA TARDE”

Siempre P’alante en el nuevo siglo

¡¡¡¡RRRReeeennnnuuuueeeevvvvaaaa    yyyyaaaa    ttttuuuu    ssssuuuussssccccrrrr iiiippppcccciiiióóóónnnn    2222000000001111!!!!
¡RESISTE en la DEFENSA de los valores y  la HISTORIA CATÓLICA

de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad;

divulgarla es un APOSTOLADO
SUSCRÍBETE A SP’ (véase pág. 4)

A pocos kilómetros de El Escorial,
en un bravío valle de la sierra de Gua-
darrama, en el Risco de la Nava, se le-
vanta el monumento de la SANTA
CRUZ del VALLE DE LOS CAÍDOS,
con la silueta inconfundible de su
cruz de granito, con 150 metros de al-
tura y 46 de longitud en los brazos,
erigido por el Generalísimo como
mausoleo de los combatientes de la
guerra civil de 1936-1939.

En la Basílica, ante el altar, des-
cansa desde el 20 de noviembre de
1975, en la paz de Dios y en el deseo
de la verdadera paz de España, Fran-
cisco FRANCO BAHAMONDE, caudi-
llo de la victoria. 



“La Historia de la Persecución Religiosa
en el periodo de 1936 a 1939 en España es,
como todas las persecuciones, una página
luminosa de la vida de la Iglesia”. Cuando lo
escribió Antonio Montero, así se entendía
con fervorosa unanimidad. Y después de
muy largos años de silencio ha vuelto a pro-
clamarse desde la Silla de San Pedro.

Las beatificaciones de aquellos márti-
res realizadas hasta ahora, adquieren otra
dimensión expresiva de la que apenas se
habla. Me refiero a la renovada dimensión
sacral que aporta a la Basílica de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos. En sus osa-
rios reposan hermanados los restos de va-
rios miles de muertos durante la Guerra de
Liberación Nacional, “Cruzada” para la
Iglesia, según atestiguan añejos documen-
tos pontificios. Muertos en las trincheras
de los dos campos enfrentados, juntos a
los que fueron víctimas de la persecución
religiosa en la retaguardia roja. Esa frater-
nidad funeraria, inexistente en cualquier
otro lugar del mundo, concreta un válido
reflejo de la luminosidad del martirio y de
su dimensión de amor.

Hace ya años se lo hice ver a un exilia-
do a quien logré llevar a la Basílica, tras un
largo forcejeo para abatir los tópicos en los
que escudaba su tenaz reticencia. Los mis-
mos que hoy suelen exhibirse desde tantos
púlpitos de la presunta democracia. Le im-
presionaron tanto el Valle, su verídico sim-
bolismo y su trascendencia religiosa, que

desde entonces no deja de visitarlo cada
vez que viene a España. Y pese a su ag-
nosticismo, lo hace con recogimiento, des-
de el que rinde homenaje a todos los que
en aquellos años terribles cayeron a uno y
otro lado de las trincheras, persuadidos por
unos ideales que también él considera bur-
lados por la actual partitocracia.

La Beatificación de los Hermanos Pa-
sionistas de Daimiel martirizados en 1936,
ha venido a reforzar la dimensión sacral de
la Basílica de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos. Los restos de dos de ellos, el
Padre Juan Pedro de San Antonio y el Her-
mano Pablo María de San José, yacen en
su cripta, junto a los de otros, cuyas causas
de beatificación están todavía en la inaca-
bable lista de espera. En la medida que
esas causas prosperen, la Basílica se con-
solidará como relicario precioso de la Igle-
sia. Y como centro singular de luminosi-
dad de la fe, amén de iluminación, por
tanto, para los creyentes, guarden o no me-
moria del conflicto en que se produjo
aquella terrible persecución religiosa.

En muchos templos católicos del mun-
do que guardan los cuerpos o las reliquias
de los beatos y de los santos, existe un cul-
to cualificado a los mismos, de los que
participan las respectivas Iglesias locales y
la Iglesia Universal. Tales testimonios de
santidad centran la devoción de los fieles
que a su intercesión se encomiendan y cu-
yas vidas ejemplares les sirven de referen-

cia para fortalecerse en la Fe. ¿Por qué
ocultar o desmerecer entonces esa otra di-
mensión excelsa de la Basílica de la Santa
Cruz del Valle de los Caídos?

Haría bien la Comunidad Benedictina
y la Hermandad de la Santa Cruz y de San-
ta María del Valle de los Caídos, amén de
la Congregación de los Pasionistas, en fo-
mentar la devoción en la Basílica a estos
dos primeros beatos -mártires de la “Cru-
zada”, tal y como la definió y entendió la
Iglesia-, cuyos restos reposan allí. Además
de ser consecuentes con unas prácticas de-
votas de general observancia en la Iglesia
Católica, contribuiría a que la Basílica fue-
se reconocida finalmente con la trascen-
dente dimensión religiosa a que debió su
creación.

Es un reto, además, que con muy espe-
cial énfasis tiene planteada la Jerarquía
Episcopal Española, cuyas reticencias en
las últimas décadas respecto de un pasado
con tan prieta sementera de martirio, sólo
han proporcionado a la Iglesia, como era
obvio presumir, un pavoroso barbecho es-
piritual. Comprobados ya hasta el hartazgo
los perversos resultados de tantas renun-
cias, concesiones, complacencias, claudi-
caciones y supeditaciones a torpes tempo-
ralismos, parece llegada la hora de una
vigorosa rectificación en pos de la ilumi-
nación de los mártires. 

Emilio CABALLERO LÓPEZ
Martos (Jaén)
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NUESTRAS CUENTAS
BANCO CENTRAL 

HISPANOAMERICANO
Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA AHORROS de NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
P’ALANTE, en pago a mis cuotas de sus-
cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO
POBLACION

NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Suscripción anual SP’2001: 6.500 ptas. (Semestral: 3.250 ptas.)
Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

CHEQUES, PAQUETES Y GIROS POSTALES a nombre de:
UNIÓN SEGLAR S. FCO. JAVIER (NO a nombre de SP´)

Europa: 9.300 pts.
América: 11.600 pts

BEATOS de la IGLESIA en el VALLE de los CAÍDOS
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Jesús SÁNCHEZ MARTÍNEZ, de trein-
ta y cinco años, natural de la localidad
conquense de Villamayor de Santiago,
falleció el 8 de noviembre como conse-
cuencia de las heridas que le causó la
explosión del coche-bomba colocado
por ETA en Madrid el pasado 30 de oc-
tubre y que provocó la muerte del ma-
gistrado del Tribunal Supremo José
Francisco QUEROL LOMBARDERO, de su
escolta, el policía Jesús ESCUDERO
GARCÍA, y del conductor del coche ofi-
cial, Armando MEDINA SÁNCHEZ. Sán-
chez Martínez conducía el autobús de la
Empresa Municipal de Transportes que
pasaba por el lugar del atentado cuando
los terroristas accionaron el explosivo a
distancia. Se eleva así a veinte el núme-
ro de personas asesinadas por la banda
terrorista marxista leninista desde que
rompió la tregua a principios de año.

Y el 11 de noviembre diez agentes
de tres cuerpos policiales resultaban he-
ridos, algunos gravemente, por una
bomba trampa colocada por ETA en las
cercanías del cuartel de Intxaurrondo
(San Sebastián).

La situación política de España al
cumplirse este noviembre los vein-
ticinco años de reinado de Don Juan

Carlos I se ha configurado de tal modo que
vuelve a ser necesario y útil el empleo de la
expresión “conjura judeomasónica” para
aproximarnos a explicarla.

Esa expresión fue acuñada por monse-
ñor Eduardo Jouin, canónigo de Notre
Dame, de París, que poco antes de la Pri-
mera Guerra Mundial adquirió una biblio-
teca de treinta mil volúmenes sobre socie-
dades secretas y con su estudio fundó y
alimentó la “Revue International des So-
cietes Secretes” que se publicó hasta
1942. Su colección ha sido recientemente
reeditada en Francia. No fue, pues, Fran-
co, el inventor del asunto, como parecen
atribuirle en tono burlesco sus enemigos.

El término “conjura” es importante, y
no es casual, sino fruto de las investiga-
ciones semi policiacas de monseñor Jouin
y de su equipo. Indica la existencia de
motores -personas y oficinas-, dedicados
al lanzamiento de las ideas judeomasóni-
cas y a gestiones de todo tipo a favor de
esa cosmovisión. Lo cual no excluye una
proliferación silvestre y espontánea de
esas mismas ideas y de parecidas gestio-
nes a título individual o guerrillero. La
proliferación silvestre o guerrillera sería
mucho mayor que la producida por la
“conjura”; pero ésta daría permanencia,
continuidad y cohesión al asunto.

El término judeo masónico sería, según
hipótesis serias, una redundancia, porque la
masonería sería un instrumento del judaís-
mo con aplicaciones locales y concretas.
Compartirán las mismas ideas en dos pla-
nos distintos pero íntimamente conectados.

Esas ideas son: la Unificación del Mun-
do, y que ese Mundo unificado sea regido
por las ideas de la Revolución Francesa.

El intento de unificación del Mundo
empezó con la Torre de Babel, que acabó
mal, pero ha seguido, de tumbo en tumbo,
presente a lo largo de la historia. Es el vie-
jo sueño de Israel de dominar a los gentiles,
que, a pesar de que el Mesías lo defraudó,
sigue paralelo al Nuevo Testamento. Hoy
vemos por doquier el estrambote “sin fron-
teras”, contra las Patrias y a favor de un su-
pergobierno mundial. El Mundialismo, la
Globalización, son proyectos y logros de la
conjura judeomasónica.

La Revolución Francesa dio origen al
Liberalismo, o Derecho Nuevo, que es
entre otras cosas, la desacralización de la
vida pública o laicismo. Es natural que el
Judaísmo apoye al Liberalismo en contra
del Cristianismo, y que éste replique que
“el liberalismo es pecado”. La Masonería
ha declarado pública y reiteradamente,
hasta ahora mismo en España, que su pro-
yecto político es el desarrollo del laicismo
y el del lema de la Revolución Francesa,
“Libertad - Igualdad - Fraternidad”.

Este lema está íntimamente trabado
con el Liberalismo. Esa libertad sin más
límites que los atribuidos a la voluntad de
la mitad más uno, es anticristiana porque
es la libertad para el mal, para ofender a
Dios y a su Iglesia y para la perdición de
las almas. Es el fundamento de la “civili-
zación permisiva” que campea por la
Unión Europea y que acaba imponiendo a
las Fuerzas Armadas Españolas la admi-
sión en sus cuadros de mando de marico-
nes declarados. La Igualdad es un meca-
nismo desdiferenciador y masificador; las
masas son más fácilmente manejables por
el supergobierno mundial que las socieda-
des bien estructuradas según la riquísima
variedad de la Creación. La Fraternidad
sirve al Igualitarismo.

SERVIOLA

LA «CONJURA JUDEO MASÓNICA»

MÁS DE 150 MÁRTIRES ESPAÑOLES EN MARZO
Más de 150 mártires de la Guerra Civil Española serán beatificados por el Papa Juan Pa-

blo II el 11 de marzo próximo. Entre ellos -como nos lo comunican con emoción sus tres hijas,
Adelaida, Mª Dolores y Elena, de la Unión Seglar Virgen de los Desamparados- el seglar Ra-
fael Alonso, del grupo de los seis mártires de Onteniente (Valencia), pertenecientes a la Ac-
ción Católica, cuyos restos mortales fueron exhumados del cementerio de Agullent en solemne
ceremonia, para trasladarlos a la iglesia arciprestal de Santa María, donde quedarán provi-
sionalmente depositados hasta el día de la beatificación.

En seis decretos separados, el Papa reconoció en 1999 el martirio de 156 sacerdotes, re-
ligiosas y laicos asesinados en España en 1936. El Vaticano está estudiando otras varias cau-
sas de mártires españoles y si los decretos son publicados antes de marzo, también podrían
ser beatificados en la misma ceremonia.

El Papa Juan Pablo II ya beatificó a varios grupos de mártires de la violencia antirreligiosa
que marcó a España en la década del 30’. En noviembre de 1999, canonizó a diez sacerdotes y
religiosos martirizados en 1934; ocho meses antes beatificó a siete sacerdotes y un religioso muer-
tos en 1936. 

COCHE
BOMBA 
en 
MADRID

COSTA RICA LUCHA
POR LA VIDA

El periodico La Nacion de Costa Rica
(www.nacion.co.cr <http://www.nacion.co.cr>)
es el más importante del país. En ese

medio se esta desarrollando una lucha
de opiniones a favor y en contra de la
decision del tribunal constitucional de
sentenciar que hay vida humana desde
la concepción en el contexto del análi-
sis de las prácticas de la FIVET. Se trata
de una de las sentencias más importan-
tes del mundo y esperemos que tenga
efecto ejemplificante en otros muchos
países de América Latina.
Este correo anima a todos a escribir a
La Nacion: webmaster@nacion.co.cr
<mailto:webmaster@nacion.co.cr>
Aquellos que podáis conseguir un buen
artículo de alguien o simplemente una
carta al director haréis un buen servicio
a la vida.

José Pérez Adán.
Universidad de Valencia



LOS EXCOMBATIENTES 
ITALIANOS DE LA CRUZADA

Los excombatientes italianos en la guerra de España, (ANCIS) han
sido recibidos en la sede de la División Azul, donde se les ofreció un vi-
no español el sábado día 4.

El domingo estuvieron en el Valle de los Caídos, donde ofrendaron
sendas coronas en las tumbas de Franco y José Antonio. Asistieron a la
Misa mayor de la Comunidad benedictina y al final un monje les habló
en italiano, dándoles la bienvenida sin tapujos como combatientes de la
Cruzada española. Un corneta interpretó el toque de oración mientras
las banderas permanecían inclinadas.

Posteriormente, se celebró una comida de hermandad en un restauran-
te de El Pardo. A los postres, unas breves palabras de bienvenida del Mar-
qués de la Florida, presidente de los ex combatientes españoles. Luego,
Renzo Lódoli habló en perfecto español para subrayar la firmeza en los
mismos ideales y manifestar su pesar por la marcha del mundo, globaliza-
do y democrático. Se declaró antidemócrata, lo que fue aplaudido por los
presentes. Blas Piñar pronunció unas palabras en italiano resaltando los
vínculos comunes que nos unen. Al toque de corneta, Cara al Sol y Giovi-
nezza con el brazo derecho alzado, pusieron fin a la sobremesa.

Después, los veteranos italianos fueron recibidos por la Duquesa de
Franco. Por último, ofrecieron un vino español en un hotel madrileño a
los amigos españoles. No faltaron los agasajos mutuos entre italianos y
españoles, con el firme propósito de reencontrarse el año próximo. En
los actos de Madrid participaron también otros dirigentes de ex comba-
tientes como la Secretaria Nacional, Marisa Callejas, el presidente de la
División Azul, Chicharro, el coronel Vallejo, etc. así como los dirigen-
tes del Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española, José
Luis Corral y Emilio Muñoz.

Los excombatientes italianos han visitado además el Alcázar de To-
ledo, los campos de batalla de Brihuega, el santuario de San Antonio de
los Italianos, en Zaragoza, donde reposan sus más de 4.000 muertos, y
las ciudades de Barcelona y Gerona. En todos esos lugares han sido cor-
dialmente recibidos por sus camaradas españoles.

Fernando de SANTIAGO

Ya estamos sufriendo el problema de la inmigración, inmigra-
ción a la que se le han abierto las puertas sin apenas exigir nada,
y constituye hoy por hoy la punta del iceberg de un problema de
convivencia grave. El esquema general es el siguiente:

Aumento de la delincuencia. No hace falta ser gran estadista pa-
ra comprender que personas sin oficio ni beneficio son a las que
hemos dado cobijo. Uno de sus sistemas de supervivencia es la de-
lincuencia, o bien ser mano de obra barata y dejarse explotar.

unca se hubiera pensado que se llegara, en alguna de nuestras
ciudades, a constituir patrullas vecinales de vigilancia nocturna, ya
que muchos barrios se han convertido en auténticos “ghettos” de
inmigrantes, haciéndose dueños de sus calles y plazas. Tráfico de
estupefacientes, robos, atracos y demás, que, caso de publicarse
en las páginas de sucesos de los periódicos, llenarían hojas. Pero
eso está a la orden del día y conviene, por otra parte, no causar
alarma social. Según los periódicos, los únicos que delinquen en
este país somos los propios nativos, ellos son “almas benditas”.

Conflictos laborales: Los que alegan que eran necesarios como
mano de obra, aquí los tienen montando, cuando les conviene, una
huelga tras otra, abusando de la confianza de quien los contrató.
La inmensa mayoría, además, repatrían a sus lugares de origen lo
que ganan, siguiendo con su aparente situación de miseria, lo que
les permite seguir “reclamando derechos”. 

Mientras en sus países de origen han aplaudido su marcha, por
aquello de “enemigo que huye...”, aquí los hemos recibido sin nin-
gún filtro, y hasta parece que les hemos puesto la alfombra. Y no

se está haciendo absolutamente nada para mitigar las consecuen-
cias ante el hecho consumado.

Recordemos cuando nosotros éramos emigrantes a otros paí-
ses europeos: visados de todo tipo, informes médicos, informes de
penales, viviendo en barracas (y que nadie se quejara) y similares.
Cualquier incidencia significaba la deportación inmediata a España,
o, peor aún, dura cárcel o calabozo. 

Ellos saben que aquí no pasa nada y, si tienen la suerte de in-
gresar en la cárcel, estarán a pan y cuchillo a costa de nuestros im-
puestos. Si conviene, alegan aquello “de los derechos humanos” y
“que somos racistas”.

Y les ponemos sus mezquitas. A sus hijos, algunos ya nacidos
aquí, en las escuelas se les enseña su religión y se les da de comer
lo que ellos quieren. El vocablo “integración” creo que significa otra
cosa, como también el vocablo “asilo”. ¿Y la reciprocidad? ¿Existe
tan siquiera alguna ermita cristiana en sus países? ¿Qué pasa con
nuestros pescadores en aguas marroquíes, siempre en conflicto?

El dicho  “África empieza en los Pirineos” va tomando cada vez
más visos de realidad. 

Demos gracias a nuestros políticos, que en vez de hacernos
una vida más fácil, nos la dificultan. Ellos saben que, frente a nues-
tro descontento, hallarán la satisfacción de estos inmigrantes a los
que van camino de darles plenitud de derechos, voto incluido (que
es lo que les interesa), sin exigir ninguna obligación. Eso sí, noso-
tros a pagar impuestos.

Andrés TORRENS GÓMEZ (Barcelona)

LA VERDAD LE HARÁ JUSTICIA 
Hace ya 25 años de la muerte física de FRANCISCO FRAN-

CO. Su figura, serena y gloriosa, como Jefe del Estado Español e
ínclito y victorioso Caudillo de los Ejércitos, vencedor del comu-
nismo y salvador de una España en ruinas, pasó a la Historia.
Con páginas de oro para muchos buenos españoles, que lo re-
cordamos llenos de agradecimiento. Para otros, su paso a la his-
toria ha sido para hacerle una crítica acerva y cruel, falseando su
figura y su obra. Ha crecido el odio entre sus enemigos y no só-
lo han convertido sus hazañas gloriosas en cenizas, sino que, so-
bre ellas, han querido construir hechos miserables y denigrantes.

Pero la verdadera Historia no puede morir y, con los años, le
harán justicia e irá aflorando esa talla gigantesca que fue él, sal-
vador y reconstructor de la España desolada, amante del orden
y la Justicia, a la cual hizo independiente y no sometida a la po-
lítica como hoy. Estoy seguro de que con el tiempo se le recono-
cerán sus méritos y declararán que nos dejó una España prós-
pera, unida, culta y poderosa y respetada en el mundo entero.

A los 25 años de su muerte, tenemos ahora una España frac-
cionada en territorios enconados unos contra otros. Unos parti-
dos políticos que, en vez de buscar el bien del país, se hacen la
guerra encarnizadamente. Un terrorismo que va sembrando de
sangre nuestra nación, sin que le pongan un verdadero remedio,
por cobardía y dejadez. Un separatismo cada vez más exigen-
te. Esto es nuestro país ahora. Abandonada su doctrina, hemos
llegado al caos y la destrucción, y la Patria va a la deriva.

Honremos, pues, la eficacia con que nos gobernó nuestro
Caudillo, y recordemos asimismo a los héroes y mártires de la
Cruzada, que hicieron posible el florecer de España y que reci-
biera Franco de manos de S.S. Pío XII las insignias propias de
“Caballero del Gran Collar de la Orden Suprema de Cristo”,
que es la máxima condecoración de la Iglesia a los seglares, y
que en aquella fecha sólo la poseían tres personas.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN
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BBUZÓN DEL LLECTOR

UN PROBLEMA GRAVE DE CONVIVENCIA



CONSECUENCIAS en LA ENSEÑANZA de LA
VIL ENTREGA de LA CONFESIONALIDAD

CATÓLICA del ESTADO
Madrid, Corresponsal, Isidro RUIZ.-

El día 20 de octubre la Conferencia Episco-
pal Española pidió al Gobierno la equipara-
ción de la asignatura de religión al resto de
las materias curriculares. Las pretensiones
del Episcopado no tardaron en ser respondi-
das. Eulalia Vaquero, presidenta de la Con-
federación Estatal de Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos, replicó que “en la escuela
pública se debe respaldar el principio cons-
titucional de que el Estado Español no es un
Estado confesional”. A continuación propu-
so una especie de confesionalidad judeoma-
sónica(1): “Hay que dejar la religión para
otros tiempos, ya que la escuela tiene que
profundizar en los valores democráticos, en
los universalmente reconocidos y en los
constitucionales”.

Amparo Valcarce, portavoz de Educa-
ción del Grupo Socialista en el Congreso,
esgrimió el argumento de la aconfesionali-
dad del Estado Español para poner en tela
de juicio la petición de la Iglesia.

Agustín Dosil, presidente de la Confe-
deración Católica de Padres de Alumnos,
ofrece una transacción que, como todas las
de la misma procedencia consiste en llamar
religión a algo que no lo es: “Una asignatu-
ra que forme en valores éticos, morales y en
una cultura religiosa, que es diferente de la
religión”. Pobre aspiración de quienes no

quieren reconocer que la vil entrega de la
confesionalidad católica fue una inmensa
traición.

El escritor y arquitecto Don Luis Racio-
nero declara en el diario “ABC” del mismo
día: “Habría que dar cursos de Historia de
las Religiones. Y luego que cada cual elija
la que más le guste, o ninguna. Soy taoísta
y me ha venido muy bien. (...) Me cautivó
la forma en que el Taoísmo nos integra en la
Naturaleza”. Esto huele a gnosis.

El diario “La Razón” también del 26-X,
entrevista al mismo Don Luis Racionero, y le
embite: “Usted preconiza un gobierno mun-
dial y el fin de las guerras”. Responde: “Es
que es así: La ONU es el embrión del gobier-
no mundial que acabará instaurándose”.

Este sueño judaico ha tenido una réplica
estos días en Madrid, a nivel de calle y de
pintadas: un “Movimiento de Resistencia
Global” que ha llevado a Praga a mil espa-
ñoles (marxistas y anarquistas mezclados, a
lo “Socialismo Libertario”, que diría Rodrí-
guez Zapatero), para aguarles la fiesta al
Banco Mundial y al Fondo Monetario Inter-
nacional, instrumentos del mundialismo,
allí reunidos. 

(1) Esta interpretación, y otras que el lector
identificará son mías. Los textos asépticos
proceden de los periódicos que se citan.

¿BUSH O GORE?
“Quienes votan nada deciden, los

que cuentan los votos deciden todo”.-
(Atribuido al Tirano Comunista Stalin).

La “Élite que Gobierna” a través de
las 5 grandes Redes Televisivas, AP Wi-
re Servicio y dos grandes Diarios: el
New York Times y Washington Post, es-
tán haciendo imposible un cambio pa-
cífico, electoral, mediante votaciones
fraudulentas, censuras de los Media y
la corriente de extranjeros ilegales con
derecho de voto. Como dijo el Presi-
dente John F. Kennedy: “Si haces im-
posible un cambio pacífico…, haces
inevitable  una revolución…”. 

Las tres líneas básicas para la
manipulación de las Elecciones
son: 1º- Masiva Presentación de los
Candidatos Favoritos y Censura a los
restantes; 2º- Amañadas encuestas a
los futuros electores, meses antes de
las Elecciones; 3º- Resaltar el gran éxi-
to de las encuestas a través de un es-
fuerzo combinado de todos los gran-
des Media, al conocerse los
resultados. Lo que hace que estos se-
an considerados indiscutibles.

El día en que se celebran los co-
micios, la gente no puede comprobar
sus papeletas ni el funcionamiento de
los Computadores que cuentan los vo-
tos. Son aleccionadoras las recientes
elecciones en Serbia, ya que, a través
del radical cambio que han tenido los
grandes mass-media en USA en rela-
ción con el nuevo Gobierno, puede
afirmarse que esta Nación está escla-
vizada por el Nuevo Orden Mundial.

Considérense los pasos necesarios
para ocupar el poder en una Dictadu-
ra: Ocupación de los mass-media, y
ganarse a los Militares. En América
se necesita tiempo para ganar a la Po-
licía, La Guardia Nacional y el Ejército.
Los altos Jefes de este deberán pro-
bablemente ser arrestados por Jefes
de menor graduación, ya que aquellos
que, como Colin Powell, están al ser-
vicio del Nuevo Orden Mundial, se ali-
nearán con los Banqueros contra el
Pueblo Americano.

Mail del 5 de Noviembre del 2000;
Jim CONDIT Jr., Director de “Ciudada-
nos por un recuento de votos honra-
do” <www.networkamerica.org>

Traducido y Sintetizado por 
E. ELIZONDO
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“NO OLVIDÉIS QUE LOS ENEMIGOS DE ESPAÑA Y 
DE LA CIVILIZACIÓN CRISTIANA ESTÁN ALERTA” 

(Testamento para su pueblo español)
“Españoles: al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo y comparecer ante

Su inapelable Juicio, pido a Dios que me acoja benigno a Su presencia, pues quise vivir y mo-
rir como católico. En el nombre de Cristo me honro y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel
de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. 

Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemi-
gos, sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo
fueron de España, a la que amo hasta el último momento y a la que prometí servir hasta el úl-
timo aliento de mi vida que ya sé próximo.

Quiero agradecer a cuantos han colaborado con entusiasmo, entrega y abnegación, en la
gran empresa de hacer una España unida, grande y libre. 

Por el amor que siento por nuestra patria, os pido que perseveréis en la unidad y en la paz
y que rodeéis al futuro rey de España, don Juan Carlos de Borbón, del mismo afecto y lealtad
que a mí me habéis brindado y le prestéis, en todo momento, el mismo apoyo de colaboración
que de vosotros he tenido. 

No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad
también vosotros y para ellos deponed frente a los supremos intereses de la Patria y del pueblo
español toda mira personal. 

No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y ha-
ced de ello vuestro primordial objetivo. 

Mantened la unidad de las tierras de España, exaltando la rica multiplicidad de sus regio-
nes como fuente de fortaleza de la unidad de la Patria.

Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a to-
dos para gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte:

“¡Arriba España!, ¡Viva España”!
FRANCISCO FRANCO” (+ Madrid, 20 noviembre de 1975)



La presencia de Don Ricardo Díez
Hochleitner en el Congreso, “Cató-
licos y Vida Pública.- Educar para

una nueva sociedad”, flanqueado por el
mentor de la UNESCO, Don Federico Ma-
yor Zaragoza y el cardenal Rouco, nos
evoca la participación que tuvo, siendo
subsecretario del ministro de Educación
Villar Palasí, en tiempos de Franco, en la
elaboración de la famosa Ley General de
Educación.

Dejaré que otros refieran su gestión en
el Club de Roma, organismo en decaden-
cia desde que faltó su famoso fundador y
presidente, el italiano Aurelio Peccei. A és-
te le oí una conferencia en Madrid, pidien-
do que España cediera parcelas de su so-
beranía a organismos supranacionales.

Hace ahora exactamente 30 años, en
1970, cinco años antes de la muerte de
Franco, irrumpió en la política española el
llamado LIBRO BLANCO, presentación
de un proyecto de nueva Ley General de
Educación, que pretendía ser una reestruc-
turación total de la enseñanza en España. 

Se trataba en rigor de una secuela de
mayo de 1968, la revolución parisina de
los estudiantes y de una respuesta a las re-
vueltas universitarias en España. Su auto-
ría era de la UNESCO, brazo cultural y
educativo de la ONU, cuyos ideales laicis-
tas y demagógicos habían chocado hasta
entonces con el régimen nacional y católi-
co de España. En El PENSAMIENTO NA-
VARRO -sus páginas culturales fueron, co-
mo se sabe, el precedente de este
SIEMPRE P’ALANTE, cuyo propósito ini-
cial fue el de continuarlas- se hizo durante
la primera mitad del año 70 una crítica ex-
haustiva de aquella Ley General de Educa-
ción y una cabal profecía de lo que serían
sus resultados. Dicha Ley apareció cuando
era ministro de Educación Villar Palasí y
su presentador y garante fue un Sr. Ricar-
do Díaz Hochleitner, desconocido hasta

entonces en plaza, pero que ahora vuelve a
salir en la prensa.

Dicha Ley constituyó un verdadero
suicidio del Régimen Nacional, tanto en su
espíritu patriótico como religioso. Se au-
naban en este proyecto de revolución cul-
tural a través de la enseñanza dos intencio-
nes complementarias, una
político-demagógica y otra teórico-peda-
gógica. La primera era acabar en la ense-
ñanza elemental con la distinción entre
Bachillerato (de orientación universitaria,
supuestamente “de ricos”) y la enseñanza
común orientada hacia profesiones no le-
tradas. Creando una enseñanza única y
obligatoria, lo que hoy se llama la ESO,
con una orientación tecnológica, se acabó
el problema (y muchas cosas más).

En la intencionalidad teórico-pedagó-
gica de la Ley confluyen dos corrientes de
psicología norteamericanas vigentes en
aquella época: el conductismo de Watson y
la pedagogía de Dewey, que define al
hombre como una subjetividad que busca
espontáneamente su acomodo (y realiza-
ción) dentro del medio y éste no es sino la
conducta combinada de todas esas subjeti-
vidades. Para ello han de eliminarse toda
idea de finalidad objetiva y cuantas rémo-
ras del pasado o del futuro trascendente
produzcan la “alienación” del sujeto. En el
mismo imperativo coincidía en su momen-
to la pedagogía soviética que pretendía
crear un “hombre nuevo” técnicamente
adaptado a una nueva sociedad, de cuyo
ensamblaje naciera el paraíso sobre la tie-
rra. En nombre de tales corrientes “libera-
doras”, las nuevas planificaciones escola-
res como la Ley de Educación procuraron
eliminar todo contenido objetivo “alienan-
te”, sea la Historia, la Literatura, la Filoso-
fía, la Religión, que obstaculizan la espon-
tánea (o planificada) “realización del
sujeto”: lo que hoy se conoce por “huma-
nidades”.

Los resultados del famoso “Libro
Blanco” son clamorosos y están a la vista
de profesores, padres, público en general.
Los alumnos que se enfrentan ya a la Uni-
versidad no saben quién es Julio César, ni
Felipe II, ni Dante, ni Goethe; no saben es-
cribir una carta, ni aun las cuatro reglas,
debido a las calculadoras... No saben nada
de nada: su impulso vital les lleva a la vio-
lencia, el fútbol, el sexo, la droga, a críme-
nes inauditos entre escolares de ambos se-
xos: cada vez es más frecuente la
presencia de la policía para proteger a los
profesores en centros de adolescentes...

Para recordar y festejar tan grato re-
planteamiento de la enseñanza, la Univer-
sidad Católica S. Pablo (CEU)...

Rafael GAMBRA
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Las niñas de aquel “Conjunto”
son lindas enciclopedias,
como ellas, enseñan mucho.

El ahorro es una renta
que, cuando uno llega a viejo,
la infelicidad ahuyenta.

El trueno precede al rayo
para darnos a entender
que estemos ya preparados.

La más vergonzosa acción
del hombre civilizado
siempre fue la adulación.

Casi siempre la virtud,
si surge la adversidad,
es cuando sale a la luz.

La suerte de uno en el juego
es como la solitaria
si no se retira a tiempo.

Sé que el mejor matrimonio
es el de una mujer ciega
con un marido muy sordo.

Después de leer de Cela
su “Diccionario secreto”,
yo tiré de la cadena.

Continuará…

El hombre sano, en verdad,
es un enfermo tardío, 
mortal de necesidad.

Mi novia es hermosa; en cambio,
como capital no tiene
más que “Los Siete Pecados”.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

A LOS TREINTA AÑOS de la
LEY GENERAL de EDUCACIÓN

“…para ayudarte a hacer tu oración,
te he compuesto este librito donde te
anoto todas las principales oraciones
del cristiano, para que así no dejes un
día sin orar, ya sean oraciones de este li-
bro, u oraciones que tú mismo apren-
das ha hacer a Dios, hablando con Él de
los secretos de tu corazón”.

Pedidos al autor:
C/ Eras, 5 - 4º D. - Telf.: 91 60 10 53 91

2821 ALCORCON (Madrid)
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Felipe FERNÁNDEZ GARCÍA nació en
San Pedro de Trones, diócesis de Astor-
ga y provincia de León, el 30 de agosto

de 1935. Cuenta por tanto 65 años y le quedan
dada menos que diez para presentar la dimisión
de su cargo de obispo de Tenerife.

Sacerdote progresista, profesor de Doctrina
Social en Plasencia, se caracterizó por su opo-
sición al régimen de Franco y así le vemos fir-
mando escritos contra el proyecto de ley sindi-
cal (“Qué Pasa?”, 22/11/69; “Ya”, 2/11/69).
Tuvo un papel relevante en la Asamblea Con-
junta de Obispos y Sacerdotes de 1971, siendo
relator-ponente de la Ponencia I: “Iglesia y
Mundo en la España de hoy” (“Asamblea Con-
junta Obispos-Sacerdotes”, BAC, Madrid,
1971, 14). Precisamente en la que se pedía per-
dón por no haber sido ministros de reconcilia-
ción en la guerra civil. 

Con tales antecedentes no es de extrañar
que el 22 de octubre de 1976, cuando acababa
de cumplir 41 años, Pablo VI le nombrara obis-
po de Avila. Diócesis especialmente castigada
por los nombramientos progresistas pues, des-
pués de la renuncia de aquel santo varón que
fue D. Santos Moro Briz (1935-1968), padeció
a Maximino Romero de Lema (1968-1973), a
Fernández García, al que nos venimos refirien-
do (1976-1991), y a Adolfo González Montes
(1997- ), de quien ya hemos hablado bastan-
te en estos artículos. Entre los dos últimos, fue
efímero obispo de la ciudad de Santa Teresa
monseñor Cañizares, hoy arzobispo de Grana-
da, que, pese a unos antecedentes sospechosos,
se está revelando como un excelente obispo.

Qué pecados habrá cometido la diócesis de San
Segundo para semejantes castigos.

El nombramiento abulense de Fernández
no dejó de ser señalado por el jesuita progresis-
ta y sancionado por Roma con prohibición de
escribir en periódicos sobre temas religiosos,
Pedro Miguel Lamet -nunca he sabido si ese
Miguel, en él tan poco arcangélico, es su se-
gundo nombre o el primer apellido-, como la
promoción al obispado de un hombre de la
“Conjunta” (“Vida Nueva”, 30/10/76).

Con tal curriculum no es de extrañar que se
pronunciara a favor de la Constitución y en con-
tra de las atinadísimas y prudentísimas reservas
del cardenal González Martín, arzobispo de To-
ledo (“Ya”, 3/12/78).

Todo hacía suponer que con esa trayectoria
tenía abiertos los arzobispados más importantes
e incluso el cardenalato. La mayoría dadaglia-
na del episcopado, de la que ahora empezamos
a librarnos, le elige en dos trienios presidente
de la Comisión de Apostolado Seglar
(1984-1987 y 1987-1990) (“Ecclesia”,
27/2/93). Pero en Roma había sucedido Juan
Pablo II a Pablo VI y -¡oh sorpresa!-, en vez de
ser nombrado arzobispo le dan una patada en
salva sea la parte y le mandan a Tenerife. Tal
vez sentó mal en Roma su intervención sinodal
contra los movimientos conservadores en la
Iglesia (“El País” y “Ya”, 9/10/1987). Ya había
sido un revés significativo para Fernández la
desautorización de la Signatura Apostólica de
sus deseos de apropiarse del santuario de Son-
soles (“Iglesia-Mundo”, 2ª quincena diciembre
1989).

EPISCOPALIA XLII

FFFFEEEELLLLIIIIPPPPEEEE    FFFFEEEERRRRNNNNÁÁÁÁNNNNDDDDEEEEZZZZ    GGGGAAAARRRRCCCCÍÍÍÍAAAA

Nadie interpret  el traslado como una promoci n. A todos se les
antoj  un castigo. Lejos de sus amigos -Montero en Badajoz, Torija en
Ciudad Real, Dorado en C diz...- pareci  que la tranquilidad de las Is-
las, pese a la perniciosa compa a de su tambi n ntimo Echarren en
Las Palmas, o tal vez el paso de los a os, hab an tranquilizado a este
cl rigo inquieto. O tal vez las lceras duodenales que le obligaron a
hospitalizarse por encontrarse en riesgo grave su vida ( Alfa y Omega ,
27/4/2000). Pero a lo que parece la cabra siempre tira al monte y, des-
graciadamente, en su senectud vuelve a sus complejos juveniles y
prohibe que el Ej rcito escolte al Cristo de La Laguna en una decisi n
miserable que indign  a los laguneros, que insultaron a Fern ndez
cuando vieron que la imagen venerada recorr a sus calles sin su tradi-
cional escolta de gastadores ( Diario de Avisos , 15/9/2000).

Parece que, v ctima de sus complejos, estaba dispuesto a admitir
que los soldados desfilaran sin armas a lo que el general jefe del man-
do de Canarias, en una decisi n que le honra, no consinti .

La prensa canaria public  indignados art culos contra su obispo. He
le do los de Juan Oliva-Trist n Fern ndez, El S nodo o el adi s a las ar-
mas  ( Diario de Avisos , 15/9/2000), el de Jos  Luis Ravina, El Cristo de
La Laguna: Por qu  no merece honores militares?  ( El D a , 17/9/2000)
y el de Una lagunera , El Cristo de la Laguna sin soldados  ( El D a ,
10/9/2000), que refutan contundentemente la decisi n episcopal. La
Guardia Suiza vaticana, el Ej rcito italiano tantas veces presente en la
plaza de San Pedro rindiendo honores al Papa, las espadas de San Miguel
Arc ngel y Santiago en nuestras iglesias, la Inmaculada patrona de la In-
fanter a, la Virgen del Pilar de la Guardia Civil... Y, dado el antagonismo
insular, por qu  el Ej rcito desfila ante la Virgen del Pino grancanaria .
Este ltimo argumento, comprensible en Tenerife, me parece, sin embar-

go, peligros simo. No hay que dar a Echarren pistas para lo que le pide el
cuerpo.

Se or obispo: ha tomado usted una decisi n vergonzosa quia no-
minor episcopus . Sin legitimaci n moral. Ha ofendido usted a los la-
guneros, al Ej rcito y a todos los cat licos que nos sentimos felices con
que los soldados y las autoridades rindan honores a Cristo y a la Vir-
gen. 

Y adem s, se or obispo, es usted cobarde y sacr lego. Se lo expli-
car . Cobarde, porque achaca sus mandatos a una est pida decisi n de
su S nodo diocesano. A trav s de l, -nos explica en unas desgracia-
d simas declaraciones-, es el Esp ritu Santo quien nos dice lo que hoy
desea su Iglesia. A m  me ha correspondido acoger sus conclusiones
con toda docilidad y sta era una de ellas . Yo entiendo que estando
el S nodo, como lo estaba, asistido por el Esp ritu Santo, nos expres  lo
que el Esp ritu Santo quiere de nuestra Iglesia aqu  y ahora . Obede-
ciendo al S nodo, obedeciendo a Jesucristo .

No puedo creer que semejantes sandeces se las crea usted. El S -
nodo diocesano es un instrumento de gobierno eclesial, que no es de
instituci n divina y que puede dar decretos magn ficos, est pidos y
hasta pecaminosos. Hacer de la voz del S nodo la voz de Dios es sa-
cr lego. Ni su voz, como obispo, sucesor de la Ap stoles, que est  muy
por encima del S nodo, pues las conclusiones sinodales sin su refrendo
no tienen valor alguno, es la voz de Dios. Es sacr lego afirmar que cual-
quier palabra de un obispo es voz de Dios. Es mentiroso y sacr lego.
Usted, se or obispo, puede decir mil estupideces y no es Dios el que
las dice por su boca. Es s lo usted. No enga e, no confunda y no dis-
frace sus complejos con el respaldo de Dios.

Fco. Jos  FDEZ. de la CIGO A

ALENTALENTANDO ANDO el el VOTO VOTO de de 

TOLEDO 89TOLEDO 89
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano de la

UNIÓN SEGLAR de NAVARRA y de la RE-
CONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de
ESPAÑA, y coordinador de las JORNADAS
NACIONALES, seguirá alentando en voso-
tros, en el nuevo siglo, el VOTO DE UNI-
DAD CATÓLICA que, como SEGLARES
CATÓLICOS ESPAÑOLES, conmemorando
el XIV Centenario del III Concilio de Tole-
do (589), hicisteis el 26 de noviembre de
1989 (festividad de CRISTO REY) en el glo-
rioso ALCÁZAR DE TOLEDO, y RENOVAS-
TEIS en 1991 en EL ESCORIAL y en 1992,
1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998,
1999 y 2000 en el PILAR de ZARAGOZA.
Como compromiso de Buena Prensa,

para que tu ánimo no decaiga.
¡SUSCRÍBETE para el 2001! 

(Véase página 4).

QUITAR AL CRISTO SU ESCOLTA
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Además del ecumenismo y de la va-
riedad seudorreligiosa del ecolo-
gismo, existe en la ONU el Con-

sejo Mundial de las Iglesias (World
Council of Churches), entidad que oculta
su tendencia a favor de un Gobierno Mun-
dial Socialista, bajo la máscara de alcan-
zar una Cristiandad Ecuménica… Al igual
que el CPWR, el WCC colabora abierta-
mente con los Mundialistas.

Su página Web alardea de que lleva
medio siglo ejerciendo una activa presen-
cia en la ONU y sus compromisos con la
Carta de las Naciones Unidas… En resu-
men: el WCC intenta que las Iglesias Cris-
tianas actúen en colaboración con la ONU
para establecer un Gobierno Socialista
Mundial. Y una importante prioridad para
este Consejo es el desarme total, especial-
mente el que llama “microarmamento”,
que implica la legalización y confiscación
de toda clase de armas en poder de los ciu-
dadanos; apoyando las leyes restrictivas al
respecto.

Esta utilización de las Iglesias y lla-
madas a la Ética y Espiritualidad Univer-
sales es una de las astutas tácticas que los
“Infiltrados” en USA emplean para ir qui-
tándonos nuestras libertades y nuestra So-
beranía Nacional. La ONU, mientras alar-
dea de estar comprometida con la
Democracia y los Derechos Humanos,
abierta y descaradamente se alía con Igle-
sias “progresistas” y diversas Religiones,
practica al mismo tiempo una guerra ver-
bal contra aquellas que se oponen a un So-
lo Estado Todopoderoso. Aquellas Reli-
giones que resisten a la implantación de
un Totalitarismo Mundial son calificadas
por la ONU y sus aliados de “Intoleran-
tes”, “Fundamentalistas” y “Extremis-
tas”.

En el Nuevo Orden Mundial bajo la
ONU puede anticiparse no solamente ser
Gobernados por la ONU, sino también,
sin duda alguna, por una nueva Religión,
financiada por dicho Estado, de carácter
Mundial, militantemente intolerante en
relación con las religiones Fundamentalis-
tas, diferentes a la suya… Los Burócratas
Mundialistas no tienen la intención de
permitir la libertad religiosa en el Nuevo
Orden, y están trabajando incansablemen-
te por crear las condiciones para que sea
un hecho la persecución religiosa bajo el
Gobierno Mundial de la ONU. Según
Hans Kung, un Teólogo con influencia en
los círculos Mundalistas, “cualquier for-
ma de conservadurismo eclesial debe ser
rechazada…para decirlo claramente; no
a una religión regresiva o represiva, sea
Cristiana, Islámica, Judía o de cualquier

otro origen…”. Gerald Barney, director
del Instituto “Millennium”, informó de
que un preeminente Mundialista le dijo
una vez: “La Religión debe morir. Es la
causa fundamental de todos los proble-
mas sociales, económicos y ecológicos y
de muchos en relación con la violencia en
el Mundo”. 

Mientras vayamos entregando mayo-
res porciones de nuestra soberanía en los
campos políticos o económicos a la
ONU u otras organizaciones Internacio-
nales, más iremos viendo nuestra reli-
gión, moral y modo de vida bajo ataques
de esta misma banda de megamaniáticos
internacionalistas. Como los radicales y
utópicos revolucionarios de cualquier
época, no se contentarán con controlar
nuestro comercio, nuestras fuerzas ar-
madas, nuestras leyes civiles; insistirán
en atacar y destruir nuestras familias,
nuestras iglesias, y nuestra Cultura, en
tanto estas instituciones representen una
amenaza a su ambición de Dominio
Mundial.

Para nuestras Creencias Judeo/Cris-
tianas opondrán el Paganismo; a nuestro
Amor a Dios y al prójimo la adoración al
Ecosistema; y en lugar de la familia Tra-
dicional, matrimonio y moral continen-
cia, promulgarán la promiscuidad y las
desviaciones sexuales contra naturaleza
…Algo que ya está siendo promovido
por varias agencias internacionales amo-
rales.

En los todavía robustos núcleos de
nuestra Cultura occidental Judeo/cristia-
na, tenemos todavía los recursos para re-
chazar el asalto de la ONU contra nuestra
nación, religión, y, nuestra libertad. Debe-

CREANDO LA NUEVA
RELIGIÓN MUNDIAL (y III)

CARLOS V EN MÉXICO
El 3 de noviembre quedó inaugurada

en México la exposición titulada «El Mun-
do de Carlos V. De la España medieval al
Siglo de Oro», organizada por la Socie-
dad Estatal para la Conmemoración de
los Centenarios de Felipe II y Carlos V,
en el emblemático edificio del Colegio
de San Ildefonso, recordando al que
también fue Rey de aquella Nueva Espa-
ña a la que, aunque nunca pudo visitar,
dirigía desde la Corte. A México se han
traído cuadros de Velázquez, El Greco,
Murillo, Berruguete o Zurbarán o rarezas
como el primer libro de instrucción náu-
tica publicado en España (impreso cu-
riosamente en México en 1587), un
ejemplar del Catecismo para los Indios
de Fray Pedro de Gante o de la primera
edición de El Lazarillo de Tormes.

CATÓLICOS USA ANTE LAS ELECCIONES
Ayer un Católico, padre de 10 hijos y activista político, me pidió votara por Bush y no

por Gore. Me dijo: No puedes votar por el Papa, y uno de estos dos “Pájaros” vencerá….
Siempre me asombro cuando comparo el apoyo entusiasta que Judíos o Masones dan

a sus candidatos, o el previsible de Indúes o Musulmanes a los suyos, con el que, de he-
cho, se produce entre los Católicos, cuando se les pide votar a uno correligionario que
participa en la contienda electoral. ¿Cómo creen los Católicos que pueda alguna vez es-
tablecerse el Reinado de Cristo en la Sociedad?

Hace unos días, Peggy Noonan, especialista en discursos para candidatos a Presi-
dentes, publicó uno defendiendo a Bush de tal modo que parecía defender a una segun-
da encarnación del Mesías…!! (¡!). ¿Cómo pueden los Católicos  perder el sentido del
Bien y del Mal cuando se trata de implantar la Fe católica en la Sociedad?

La Vida es breve, Yo podría ser llamado a juicio poco después de votar el próximo
Jueves. ¿Cómo podría admitir ante Cristo, mi Rey y mi Juez, que fallé en apoyar a uno
de Sus Fieles; que apoya Sus Mandamientos, enfrentándose con Sus Enemigos? Me refie-
ro a Patrick J. Buchanan, el único candidato a la Presidencia que comulga todos los días,
Católico practicante, al que debemos considerar “en unidad con el Espíritu Santo”. Úni-
camente apoyando a hombres como este, podremos tener la Esperanza de ver el Reino
de Cristo instalado en la Sociedad”.

mos considerar a la ONU como un pode-
roso adversario en la llamada “Guerra
Cultural”, y por eso, entre otras muchas
razones, trabajemos intensamente para
hacer que USA salga de la misma!!

Artículo de Steve BONTA, publicado
en “The New American” (3/7/2000),

sintetizado y traducido por Carlos
ETAYO
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Alas ocho de la mañana del día 22 de
noviembre de 1975 quedó instalada
la capilla ardiente con el cadáver

del Jefe del Estado Francisco Franco Baha-
monde en el Salón de Columnas del Palacio
de Oriente. A esa misma hora se abrieron
las puertas del Palacio al público. El frío, en
la plaza, era intenso. El espectáculo, desde
la plaza de Oriente, fue sobrecogedor. Cada
quince minutos, retumbaba el cañonazo de
ordenanza en honor del Caudillo muerto.
En el mástil izquierdo del Palacio ondeó la
bandera nacional a media asta. Las colas se
movían lentamente La Policía Militar se en-
cargaba de encauzar a las personas hacia la
plaza de la Armería, donde el silencio era
impresionante. La parte baja del Palacio es-
taba llena de coronas y había sido necesario
habilitar los soportales de la plaza para las
que estaban por llegar. Dentro, en el Salón
de Columnas, habían sido colocados cuatro
ramos de flores ante el cadáver del Genera-
lísimo. Un capitán legionario depositó su
gorra frente al túmulo mortuorio. Las esce-
nas de emoción se sucedieron a lo largo de
las tres jornadas que estuvo instalada la ca-
pilla ardiente. Rostros llorosos, silencios
expectantes. Se vieron asimismo inválidos,
a los que se dio preferencia para desfilar an-
te el Caudillo. Las largas colas continuaron
desbordándose, nutriéndose sin cesar de
personas que acudían ansiosas parar dar su
último adiós a Francisco Franco.

A las siete y treinta de la madrugada
del domingo día 23, la capilla ardiente
quedó cerrada al público. Cálculos aproxi-
mados indicaron que cerca de medio mi-
llón de personas desfilaron ante Francisco
Franco Bahamonde, Caudillo de España.

El entierro del soldado.
Españoles de todas las condiciones, de

todas las clases sociales, de todas las eda-
des, acudieron a la plaza de Oriente para
rendir el último tributo ante quien durante
casi cuarenta años llenó una de las más su-
blimes páginas de la Historia de España.
Si los testimonios de afecto y de dolor se
habían dejado sentir en el silencio del mul-
titudinario desfile ante el cadáver de Fran-
cisco Franco, los llantos incontrolados del
sentir popular dejaron entrever el respeto,
la admiración y el dolor ante quien para
siempre comenzaba una vida eterna, ante
quien nació bajo el Sacramento del Bautis-

mo y entró ante el Todopoderoso como un
gran cristiano. La homilía del Primado de
España recogió la semblanza de un solda-
do, del mejor de los soldados de nuestra
Patria.

La familia de Franco, representada por
el marqués de Villaverde y sus hijos, lle-
garon al Valle de los Caídos, mientras do-
ña Carmen y su hija se quedaron orando en
la capilla de El Pardo. Iglesia y Estado vi-
vieron así una de las jornadas más grandes
de nuestra Historia. Dios por encima del
hombre, y el hombre con su pueblo.

Y en el Valle, la paz.
El sol había sido el aliado esplendoroso

del día. Desde muy temprano, la gran expla-
nada de la Basílica del Valle de los Caídos
estaba repleta. La banda del Ministerio del
Ejército entonó la Marcha Real. El ataúd,
portado por la familia de Francisco Franco,
fue avanzando hacia la puerta de acceso a la
Basílica. Justo al final de la escalinata, espe-
raba el abad mitrado, padre Luis María de
Lojendio. Ante el Ministro de Justicia, No-
tario Mayor del Reino, recibió el cadáver.
Los aires recogieron los ecos del “Cara al
Sol”, el “Oriamendi” y el himno de la Le-
gión. El féretro entró en la Basílica precedi-
do de la Cruz alzada, inmediatamente detrás
el abad mitrado y el maestro de ceremonias,
los jefes y subjefes de las Casas Militar y Ci-
vil del Generalísimo. Tras el féretro, portado
por el marqués de Villaverde, el duque de
Cádiz, nietos del Generalísimo, don Rafael
Ardid y ayudantes del Generalísimo, escol-
tados por soldados de la guardia personal de
Franco y del regimiento de la guardia. De-
trás el Rey, miembros de la familia y diver-
sas personalidades que habían acompañado

22220000----NNNN----1111999977775555
RECORDANDO EL FALLECIMIENTO

DE FRANCISCO FRANCO

FRANCISCO FRANCO BAHA-
MONDE, Caudillo de España, Capitán
General y Generalísimo de los Ejércitos,
Jefe de Estado, murió, al servicio de la
Patria, el 20 de noviembre de 1975.

Él no nos pide minutos de silencio,
sino eternidad de lealtades y de verda-
des. Y oraciones por su alma. 

PROFANADO EL REQUETÉ DE MONTSERRAT
Se ha producido una vil agresión vandálica al monumento del requeté caído en la

Santa montaña de Montserrat, produciéndole graves desperfectos. La Junta Foral de la
A.J.T., ante tan repugnante agresión a lo que representa el monumento, la condena enér-
gicamente y hace el firme propósito de abrir una suscripción popular con el fin de repa-
rarlo lo más rápido posible. Asimismo se pone a la entera disposición de la Hermandad
del Tercio de Montserrat para todo lo que puedan necesitar. Asimismo anunciamos una
pronta concentración tradicionalista en dicho enclave histórico, como denuncia y repulsa
ante tan incalificables hechos. 

Para todo lo referente a la suscripción popular o a los hechos aquí relatados, remitir-
se a: Tfno. 669.722.383, e-mail: juntaforal@terra.es Apartado 731 - 08080 Barcelona.
Ferrán GARCÍA VILA, A.J.T. del Principado de Cataluña.

al cortejo desde Madrid, quienes fueron
ocupando sus puestos, quedando totalmen-
te repleto el recinto sagrado.

El ataúd fue depositado a los pies del al-
tar mayor. Pocos minutos antes de las dos se
inició la admonición, seguida de un respon-
so. Acto seguido fue retirada la bandera de
España con los atributos de mando que cu-
bría la caja mortuoria. El abad bendijo el se-
pulcro y comenzó a descender el féretro ha-
cia su definitivo lugar de reposo. Pocos
instantes después fue colocada la lápida, en
la que sólo podía leerse la inscripción
“Francisco Franco”.

Rezos, cánticos de la escolanía, in-
cienso, lágrimas y emoción contenida. El
entierro había concluido. Una etapa dila-
tada y fructífera de la vida española tam-
bién había terminado.

Eduardo PALOMAR BARÓ.
Químico.(Barcelona)
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ENCONTRÉ
ABIERTA UNA

IGLESIA
Era una tarde de comienzos

de primavera. Paseaba en solita-
rio por una calle céntrica de ciu-
dad, y encontré abierta una igle-
sia que siempre estaba cerrada
fuera de las horas de culto. Entré
en ella, y me arrodillé en el primer
banco. Sentía un gozo inexplica-
ble, como si  hubieran liberado al
Prisionero más augusto y querido.
Mi pensamiento caminaba por es-
tos senderos:

Jesús está solo. Pocos desean
su compañía; de lo contrario, vol-
verían a abrirse las iglesias. ¿Por
qué, Señor, se ha adueñado de
nuestros fieles la indiferencia? Ca-
si todos están pendientes de reali-
dades terrenas: el trabajo, el de-
porte, los viajes, la familia... pero
no se acuerdan de poner el centro
de todo en la Eucaristía. Hemos
caído de nuevo en un ambiente
pagano. Ten misericordia, Señor,
de tu pueblo! Dadnos sacerdotes
santos que nos adviertan de este
peligro y nos lleven hacia Ti. Se
llenan los estadios para contem-
plar a unos hombres dar patadas a
una pelota; pero Tú, Señor, per-
maneces días y días visitado por
muy pocos, y recibido por muchos
corazones apagados. Los hombres
de hoy adoran a dioses falsos que
cubren sus apetencias; se lo pa-
san bien mientras pueden, y se ol-
vidan de Aquel que los trajo al
mundo ¡Señor, danos sacerdotes
santos, obispos santos, almas
consagradas santas, seglares com-
prometidos santos, que nos mue-
van a adorarte y a servirte; a ena-
morarnos de la Eucaristía! 

Así terminaba mi oración.
Luego, al salir, me fijé en un con-
fesonario. En la parte alta del mis-
mo aparecía el nombre de un sa-
cerdote conocido. Le dejé dentro
este pequeño aviso: “He disfruta-
do media hora feliz en la presen-
cia de Jesús. ¡Lástima que tengáis
cerrada la iglesia!”. Entonces me
fijé que tuve suerte en mi visita.
La señora de la limpieza había ter-
minado ya la sacristía, y se dispo-
nía a cerrar.

JUAN

Gracias a esta incompetencia o algo peor, en lugar
de que no pasara nada explotó la bomba y hubo los
10 heridos mencionados.

• • •
ETA intenta asesinar al matrimonio de perio-

distas señalado por Pepe Rei (ABC, 11 Nov). Au-
rora Inxausti y Juan Fernando Palomo se salvaron
de milagro al fallar la bomba colocada ante su puer-
ta. El citado “periodista” los señalaba en una revis-
ta que se llama en vasco “La oveja negra”. ¿A que a
este señalador no le pasa nada?. Extraños jueces,
perdones, leyes,  otros periodistas, disculpas, pac-
tos, que si el lendakari, que si Arzallus, que si las
manos atadas... Aquí, mientras el Gobierno habla y
habla, sólo mueren los de un lado.

• • •
Se desarticula el Comando Madrid (El País,

12 Nov). Y los policías que aparecen en la prensa
durante la operación ¡tienen que ir con pasamonta-
ñas! Porque los terroristas tienen espías en todas
partes. ¿No es esta una guerra perdida de entrada de
antemano por el Gobierno?

• • •
El País Vasco no es propiedad del PNV (Fran-

cisco Vázquez, alcalde de La Coruña en declara-
ciones a La Razón, 12 Nov). Eso es verdad y lo
aplaudimos, pero todas las declaraciones de los Mi-
nistros quitándose el muerto de encima, parecen sig-
nificar todo lo contrario: que el País Vasco es un pa-
ís ya independiente. Gracias a la estupidez de las
Autonomías, por un lado el Gobierno no manda y
por el otro manda Bruselas y resulta que el Gobier-
no queda para hacer bonito. Y si nos equivocamos,
que se ponga a actuar y que demuestre que Gobier-
na y Manda. De momento sólo habla.

• • •
La Prensa recuerda a ETA que nunca podrá

matar la libertad de expresión (ABC, 11 Nov). Ya
la ha matado: Patética foto en la que se ve a perio-
distas y políticos parando cinco  minutos ante el
Parlamento vasco para “recordar” eso que hemos di-
cho. De pena. En lugar de hacer trabajar a la Policía
a fondo y acabar de una vez con ese cáncer, algunos
tontos prefieren hacer manifestaciones y parones de
cinco minutos. Eso es como el que tiene tos y se ras-
ca las narices, que dicen en Extremadura. ¡A actuar!

• • •
El hijo de un policía, herido al explotar una

bomba dirigida a su padre (El Mundo, 11 Nov).
Fíjense que lo que estamos escribiendo ha sucedido
en España en solo dos días. ¿No es esto una guerra
declarada sin respuesta por la parte de “los bue-
nos”?

(Aunque muchas ve-
ces decimos que no hay

que hablar siempre de
ETA, ¿como dejar aparte

el asunto más importante
que tiene hoy España, no el

Gobierno, entre sus manos?.
ESTO ES UNA GUERRA. Una

guerra declarada por una parte, ETA, con sus cóm-
plices, encubridores, espías, etc. Y NO RESPONDI-
DA por la otra, el Gobierno. Y si no, veamos...).

• • •
El magistrado Francisco Querol y sus dos

acompañantes asesinados en Madrid. Más de 60
heridos. (TVE, 31 Octubre). Y aun hay gente que se
pregunta si hay que endurecer las penas, que si la
pena de muerte... Bastaba escuchar en Madrid  a las
personas cercanas al asesinato para saber lo que opi-
na el pueblo, que no se parece en nada a lo que di-
cen los políticos y  los jueces: una vez más hay una
diferencia abismal entre el entramado de leyes con
poca justicia que tenemos en España y la lógica, que
es lo que el pueblo manifiesta cuando habla, claro
que habla poco. Los que hablan son los del Gobier-
no para decir que todavía habrá mucha sangre y que
no nos derrotarán, pero de momento nos derrotan
cuando quieren.

• • •
ETA intentó una matanza en Inchaurrondo

(El Dº Vasco, 12 Nov). Una trampa-bomba junto a
un cuartel ha herido a 10 agentes. ETA lleva casi
1000 muertos. Que si el Pacto de Lizarra, el de Er-
mua o el árbol de Guernica... palabras y sólo pala-
bras. Y el pueblo esperando la actuación del Go-
bierno: los terroristas hacen lo que quieren.

• • •
Los proetarras atacan TVE, una agencia de

viajes y varios cajeros automáticos. (El Mundo,
12 Nov). Esto un solo sábado. Y si cogen  a alguien,
que no lo han cogido, a la calle en un par de horas.
¿No es esto una guerra?

• • •
La Ersxtchaintchsja impidió que Policía y

Guardia Civil colaborasen en la búsqueda de la
bomba de Inchaurrondo. (La Razón, 12 Nov).

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 320)

1º aniversario del fallecimiento de
Don Juan Antonio LLOMBART BAS
Valencia, 21 de noviembre de 1999, festividad de Cristo Rey.

Don José Mª TRENOR ARRÓSPIDE
Marqués de Sardañola y de Sot.
Valencia, 28 de octubre de 2000.

Don Gil de la PISA ESTRADA,
hijo de nuestro amigo y colaborador Gil de la PISA ANTOLÍN.
Madrid, 12 de noviembre de 2000.

Los justos vivirán en Dios memoria eterna



España es hoy un rehén, secuestra-
do, del laicismo de estado, un lai-
cismo de estado que es la clave

principal que sostiene al liberalismo aso-
cial, insocial y antisocial. El laicismo no
es otra cosa -¡y qué cosa más terrible,
abominable y trágica!-, que la negación
del primado y primacía de Dios nuestro
Señor en una sociedad apartada y aleja-
da de Él, Principio y Fin de todo lo cre-
ado. El laicismo de estado no sólo niega,
sino que ingiere, vulnera, conculca,
agrede, ataca a la Fe de Cristo, intentan-
do suprimirla con su nivel rasante por
todo lo bajo, impidiendo, con su relati-
vismo amoral e inmoral, toda idea mis-
ma de sobrenaturalidad y trascendencia.
El laicismo es la gran herejía moderna,
como lo es su hijuela el liberalismo, que
actúa en contra, siempre, de la Moral Di-
vina y Natural, tanto como del Derecho
de Dios sobre toda la humanidad. Espa-
ña se encuentra hoy sujeta, atada, domi-
nada, tiranizada por su laicismo de esta-
do incluido en su “Carta Magna” -esa
Constitución que arranca de los corazo-
nes y las almas la Fe Verdadera, estable-
ciendo la primacía de unas leyes amora-
les, inmorales, desacralizadoras y
secularistas, frente a la Única Ley Ver-
dadera: la Ley de Dios nuestro Señor.

En este secuestro que el laicismo ha-
ce de España y de los españoles, han in-
tervenido tanto los que han actuado por

comisión, como los que han permaneci-
do silenciosos, actuando por omisión.
Entre los primeros tenemos a los llama-
dos con suprema soberbia, “padres de la
Patria” o “de la Constitución”, entre los
que ha habido de todo: agnósticos, es-
cépticos, socialistas, comunistas (o “ex”,
porque ahora casi todos son ex-socialis-
tas; ex-comunistas; ex-libre pensadores,
menos los Masones que siguen dentro de
su oculto secretismo siendo masones en
toda la regla, pero eso sí, en el más com-
pleto anonimato). La mala ralea de los
renegados, los traidores a Cristo y a su
Iglesia, incluso alguno que se decía “de
derechas” o “moderado”, cuando no
convenía vivir tan “libremente”, negan-
do con sus hechos esa fementida “fe”
que nunca ha tenido, o si la tuvo, la per-
dió con el correr de unos años demolibe-
rales. Porque estos tales “padres de la
Constitución Española”, laica, adoran
no a Dios, sino a la “democracia libe-
ral”, que es siempre laica y aconfesio-
nal, o cuando menos, farisaica e hipócri-
ta, porque oculta sus intenciones
verdaderas: suprimir todo Culto de Ado-
ración al Dios Todopoderoso, Padre
Eterno, y Creador nuestro, lo mismo que
desprecian a Su Hijo Unigénito, el Ungi-
do Jesucristo, Rex Regum, Rey de Re-
yes, Dominus dominantium, Señor de
los señores, suplantándolo por el culto
idolátrico a los principios, premisas y

axiomas del ideario demoliberal: iguali-
tarismo, relativismo, falsa libertad, que
se troca en Tiranía Intransigente por
cuanto respecta a la Fe Verdadera de la
Iglesia de Cristo, negada, conculcada,
vulnerada.

España es, pues, Rehén del laicismo
de estado liberal que anula todo vínculo,
relación o nexo con Dios Padre Creador,
para escindir a los seres humanos, deján-
dolos ayunos, horros, huérfanos y caren-
tes de Él, substituido por esos “dioses”,
fetiches, tabúes idolátricos que se con-
densan en los llamados avances, adelan-
tos, descubrimientos de la técnica y la
mecánica. Una España abocada a la des-
trucción por mor de tanta idolatría es una
España enferma y enfermiza que nada
bueno puede aportar hoy al sostenimien-
to de la Única Verdadera Iglesia, la Úni-
ca fundada por el Hijo de Dios, la Cató-
lica, Apostólica y Romana. Y como
rehén que es esta España herética y ma-
terialista del liberalismo político, no pue-
de ni honrar, ni dignificar, ni dar fe y tes-
timonio de la Verdad ni de la Tradición. 

De aquí se desprende que España
languidece enfermiza en medio de su
desventura y deshonor. ¿Cómo, pues,
pedir a los ciudadanos patriotismo, mo-
ral social, comportamiento digno, justo,
honrado, decente, cuando en España to-
do se diluye en un tenebroso horizonte
de negruras infinitas? ¿Cómo exigir que
pueda haber un mínimo de Verdad en
medio del Caos de la traición, la cobar-
día y la renuncia propia de los cobardes
y traidores? Con el laicismo de Estado
se consuma la perdición de España.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
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SUBMARINO Y SONROJO
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, ABC 7 de Noviembre).

En el fondo, igual da
que lo reparen en Gibraltar
como si lo hacen en Ingla-
terra, o, como dice Mingote,
en el estanque del Retiro de
Madrid.  La realidad es que
en el mundo sólo quedan
dos infamantes colonias: la
de Gibraltar y la de Las Mal-
vinas, ambas en territorios
hispanos, como si Inglate-
rra se jactase, ante el silen-
cio español, de tomarnos el
pelo. Los argentinos de-
mostraron al mundo hace
pocos años que tienen va-
lentía, aunque perdieran
frente al gigante norteame-
ricano que en el fondo ganó, no Inglaterra. Nosotros, borregos europeos, lo resolve-
mos todo agachándonos ante los poderosos. José Ferrán

ESPAÑA SECUESTRADA POR
EL LAICISMO DE ESTADO

20-N del 2000
Sábado 18 de Noviembre, 17 h. :

SANTA MISA en el Valle de los Caídos,
organizada por la “Fundación Francisco
Franco”, en Memoria del Generalísimo,
José Antonio y todos los Caídos por Dios
y por España. 

Domingo 19 de Noviembre, 12 h.:
CONCENTRACIÓN PÚBLICA en la Pla-
za de Oriente, organizada por la “Con-
federación Nacional de ExCombatien-
tes”. Hablarán Paco Torres, José Luis
Corral, Blas Piñar y el Presidente de la
Confederación, además de un ex minis-
tro, un falangista y un carlista. 

14,30 h. COMIDA DE HERMAN-
DAD, organizada por “Fuerza Nueva”.
(Hotel Centro Norte). 



Es duro decirlo, pero la época reciente
pasará a la historia de España como
una de las más desgraciadas, debido

a la violencia terrorista y a encontrarnos en
un sórdido callejón sin salida. A pesar de la
mayoría absoluta del Gobierno y de la de-
mocracia liberal-socialista, de la que -di-
cen- gozamos.

Como España es un dolor, insistimos:
la solución al terrorismo implica el recono-
cimiento de tres verdades sustanciales
que no se quieren reconocer.

Primero: la insuficiencia informativa
y la manipulación política. Cada vez hay
más escritores aislados, de diverso origen
y tendencia, que dicen “bien a las claras
verdades que han sido tabú hasta ahora”
sobre la realidad del terrorismo etarra y la
reacción de la sociedad. Son verdades di-
ferentes al discurso predominante y oficia-
lista. La revista Ahora Información nº 29
(IX-X 1997) desarrolla este tema con am-
plitud. “En torno al espíritu de Ermua” (p.
10-11), extracta nueve artículos al respec-
to: pero hay muchos más.

Otros escritores declaran: “la manipu-
lación mediática y la reconducción política
han logrado que una verdadera reacción
popular contra el terrorismo desemboque
en una falsa reafirmación democrática que
empaña el verdadero sentido de la res-
puesta popular” (Ídem. nº 28, VII-VIII,1997,
p.8-12).

Tengo delante un artículo de Antonio
Casado titulado “Nos veremos en la próxi-
ma...” (Diario de Navarra, 2-XI). Pone el
dedo en una de las llagas cuando señala el
tercer rasgo esencial del actual cuadro
opresivo: “Y el tercero es el drama de una
ciudadanía perpleja, desesperada, furiosa
e impotente, cuyo último recurso, previo a
la resignación, es el de asistir a las mani-
festaciones. En muchos casos, con la in-
cómoda sensación de que eso solamente
sirve para dar cobertura populista a la cla-
se política, que no siempre hace bien sus
deberes”. Aunque con pesar, amplificaría
esto último. 

Segundo: la insuficiencia de los
principios de la actual democracia libe-
ral-socialista. ¿Tratan de convencer al
asesino de la paz, a su cómplice EH, y a
los responsables del PNV y EA? ¿Tratan
de convencerles del derecho a la vida del
que discrepa políticamente de la importan-
cia de las urnas y de que la soberanía en
España reside en el pueblo español? Esto
último supone negar al nacionalismo vas-
co su fundamento, que declara soberana a
la mal llamada nación vasca, y que sea
ella -dicen- el verdadero marco del lema:
libertad, igualdad y fraternidad. El “cállese,
señor Arzalluz” es justo debido al cinismo
de ese lema; nadie discute que la culpa la
tengan ETA, EH, PNV y EA

Pero junto a ello, importa a la solución
del problema negar el principio de sobera-
nía nacional tanto del pueblo español co-
mo de cualquier otro pueblo. Por eso son
voluntaristas las declaraciones de Espe-
ranza Aguirre (Diario de Navarra, 1-XI) pa-
ra quien las instituciones democráticas (li-
beral-socialistas) van a conseguir vencer
al terrorista, impotente -a Dios gracias- en
las urnas.

Diremos que la soberanía sólo perte-
nece a Dios, y que no existe -por  injusto
e imposible- la libertad ilimitada del indivi-
duo o del grupo humano. Asimismo, las
verdades sobre España, y nosotros los he-
rederos de los vascones, no depende de la
voluntad del presente. Los verdaderos es-
pañoles y vascos se han querido y se quie-
ren mutuamente, y los vascos han sido y
son tales en España, aunque hoy sean
dramáticas las falsedades sobre la histo-
ria.

Tercero: el problema nuclear del te-
rrorismo es esencialmente religioso. Ni
la llamada soberanía nacional, ni la liber-
tad absoluta, ni la voluntad mayoritaria, ni
el natural deseo de un ansiada paz -que
tienen doble o triple lectura-... pueden sus-
tituir  -como lo hacen- a los Mandamientos
de la ley de Dios. El primero dispone amar
a Dios y al hombre imagen suya; el cuarto
subordinarse al bien común y a las autori-
dades legítimas; el quinto prohibe el ase-
sinato y sus complicidades; etc. Cuando
todo -salvo la sociología- se considera re-
lativo (en especial la verdad y no pocos de-
rechos humanos), cuando se asesina a
cientos de miles de niños antes de nacer,
cuando se propaga la violencia, cuando la
sexualidad humana sirve al egoísmo más
brutal, cuando el terrorista tiene más dere-
chos que su víctima..., debe plantearse
una reforma en profundidad en la sociedad
y en la Constitución y leyes que inciden en
aquella o la manipulan. 

Ante el terror: ¿somos minusválidos
morales con armas quebradizas?

José Fermín de MUSQUILDA
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TTRREESS  VVEERRDDAADDEESS  PPAARRAA  LLAA
LLUUCCHHAA  AANNTTIITTEERRRROORRIISSTTAA

convirtiéndola en un sustitutivo de la
moralidad o en una panacea de la in-
moralidad”.

Es triste pero necesario recordar
que el aborto legal en Estados Unidos
ha superado ya la cifra de cuarenta mi-
llones de víctimas, la mitad de las del
comunismo en todo el mundo, y que, a
50.000 abortos anuales, la España de
hoy, con gobiernos socialistas o cen-
tristas, causa al año tantas muertes co-
mo la Guerra civil en tres. Es preciso
que las democracias se sometan a los
mínimos de la Doctrina de la Iglesia.

4 - Finalmente, la educación no
compete sólo a las horas lectivas, es
preciso el ejemplo de todos los mayo-
res. Para nuestro fin, el ejemplo de un
voto católico cautivo del mal menor no
está permitiendo que la educación ca-
tólica incida enérgicamente en la vida
pública. ¿Para qué? Si todo mal mayor
de hoy será menor respecto de otro
nuevo o hipotético.

Si la proscripción del aborto no es-
tuvo en los propósitos centristas, pri-
mero para poder alcanzar el gobierno,
luego por estar en mayoría relativa, y
cuando ‘sólo’ se tiene mayoría absolu-
ta tampoco, y entretanto sí se ha lega-
lizado la píldora abortiva, y aun así no
se puede aconsejar públicamente a los
católicos que dejen de considerar su
voto como obligado al centrismo libe-
ral, ¿qué mensaje real está dando nues-
tro ejemplo acerca de la vida pública
de los cristianos? Para obrar así, no ha-
ce falta en absoluto postular una vida
pública católica, y eso explica bastan-
te de por qué no la hay.

Resumiendo: la libertad de ense-
ñanza debe existir para posibilitar una
educación cristiana, en particular
orientada a una vida pública católica y
no sólo de católicos. De otro modo, fin
en sí misma, es un esfuerzo sin sentido
trascendente que no puede motivarnos
suficientemente.

Luis Mª SANDOVAL

➛ Viene de pág. 2



Asimismo, 43 obispos de la España Na-
cional, todos menos dos, ausentes de España
por cuestiones políticas, afirmaron rotunda-
mente en su “Carta Colectiva” del 1 de julio de
1937:

“La Iglesia, no ha querido esta guerra, ni
la buscó. Cierto que miles de hijos suyos, obe-
deciendo a los dictados de su conciencia y de
su patriotismo, y bajo su responsabilidad per-
sonal, se alzaron en armas, para salvar los
principios de religión y justicia cristianas, que
secularmente habían informado la vida de la
Nación. Pero quien la acuse de haber provoca-
do esta guerra, de haber conspirado para ella,
y aun de no haber hecho cuanto en su mano es-
tuvo para evitarla, desconoce o falsea la reali-
dad.”

“Y tal es la condición humana y el orden de
la Providencia, sin que hasta ahora haya sido
posible hallarle sustitutivo, que, siendo la gue-
rra uno de los azotes más tremendos de la hu-
manidad, es a veces el remedio heroico, único,
para centrar las cosas en el quicio de la justi-
cia, y volverlas al reinado de la paz.”

“Toda guerra tiene sus excesos, los habrá
tenido sin duda la España Nacional. Repro-
bando en nombre de la justicia y de la caridad
cristiana todo exceso que se hubiese cometido,
por error o por parte subalterna, y que ha
abultado cierta prensa extranjera, afirmamos
que va una distancia enorme, infranqueable,
entre los principios de la justicia, de su admi-
nistración, y de la forma de aplicarla, entre
una y otra parte. Matar por matar, destruir por
destruir, expoliar al adversario no beligerante
como principio de acción cívica y militar; he
aquí lo que puede afirmarse de unos con razón,
y no se puede imputar a los otros sin injusti-
cia.”

“‘Non est addenda aflictio, aflictis’. A la
pena por lo que sufríamos, se ha añadido la de
no haberse comprendido nuestros sufrimientos.
Más la de aumentarlos con la mentira, con la
insidia y con la interpretación torcida de los
hechos. ¡No se nos ha hecho siquiera el honor
de considerarnos víctimas! La razón y la justi-
cia se han pesado en la misma balanza que la
sinrazón y la injusticia, tal vez la mayor que
han visto los siglos. Se ha dado el mismo cré-
dito al periódico asalariado, folleto procaz o al
escrito del español prevaricador, que ha arras-
trado por el mundo con vilipendio el nombre de
la Madre Patria, que a la voz de los prelados,
al concienzudo estudio del moralista, o a la re-
lación auténtica del cúmulo de hechos que son
afrenta de la humana historia.”

Uno de los firmantes de esta “Carta Colecti-
va” fue Monseñor Anselmo POLANCO Obispo
de Teruel, el cual, cuando fue apresado y cauti-
vo por el Ejército Rojo, fue condenado a muerte
por ello, sin que se quisiera retractar de haberla
firmado, y siendo asesinado junto con un grupo
de prisioneros nacionales, en Pont de Molins
(Gerona) el 7 de febrero de 1939. Hoy día está
en los altares beatificado como mártir por el Pa-
pa Juan Pablo II.

El Abad del Monasterio de Montserrat
Dom Antonio Mª Marcet PoaI dijo pública-

mente al Generalísimo Francisco Franco, el día
25 de enero de 1942, en su primera visita a
Montserrat, y en presencia de todos los obispos
de Cataluña:

“Recordamos agradecidos que al impulso
de vuestro victorioso Ejército se abrieron de
par en par las puertas de nuestra Basílica
-treinta meses cerrada- y podíamos reempren-
der el esplendoroso, tradicional y multisecular
culto a la “Moreneta”, y nos era dado conti-
nuar de nuevo, en la paz del claustro, nuestras
ocupaciones culturales y reemprender nuestra
vida benedictina”.

Monseñor Marcelino Olaechea Loizaga,
Arzobispo Emérito de Valencia, a raíz de una
propuesta en la Asamblea Conjunta de Obispos
y Sacerdotes Españoles celebrada en Madrid en
octubre de 1971, presentada por un sacerdote
-casi imberbe- en que se decía: “Reconocemos
humildemente y pedimos perdón, porque noso-
tros no supimos a su tiempo ser verdaderos mi-
nistros de reconciliación en el seno de nuestro
pueblo, dividido por una guerra entre herma-
nos”, Mons. Olaechea, que durante la guerra
fue el Obispo de Navarra, hizo el día 12 de no-
viembre de 1971, a Santiago Villar, este triste
pero contundente comentario:

“Creo ser testigo de excepción, y no conci-
bo cómo se haya podido exponer un intento que
ofende de lleno a la historia y ofende al mater-
no y continuo empeño puesto por la Iglesia en
la Cruzada para unir y atender a todos sus hi-
jos. ¡A todos! Pido a Dios que quede sepultado
el intento en la noche del olvido”.

Mn. Salvador NONELL BRU, Pbro.
Consiliario de la Hermandad del Tercio de

Requetés de Ntra. Sra. de Montserrat

(1) “Nuestro régimen político de libertad
democrática se des quició, por arbitrariedades
de la autoridad del Estado, y por coacción gu-
bernamental que truncó la voluntad popular,
constituyendo una máquina política en pugna
con la mayoría de la nación, dándose el caso,

en las últimas elecciones parlamentarias deI
16 de febrero de 1936, de que con más de me-
dio millón de votos de exceso sobre las izquier-
das, obtuviesen las derechas 118 diputados me-
nos que el Frente Popular, por haberse
anulado caprichosamente las actas de provin-
cias enteras, viciándose así en su origen la le-
gitimidad del Parlamento“.
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Para que siga resonando 
en nuestra sociedad el sentido “bíblico

y actual” de la REALEZA 
de JESUCRISTO, 

y como contribución al XIV Centenario
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, 

la UNIÓN SEGLAR de NAVARRA
editó reprografiada

esta ENCÍCLICA DE S.S. PÍO XI. 

Solicítela gratuitamente (con sellos de
correos para gastos de envío)
a nuestra ADMINISTRACIÓN.

*Otra EDICIÓN, impresa,
de la misma Encíclica puede 
pedirse a la UNIÓN SEGLAR 

“Virgen de los DESAMPARADOS”:
Aptdo Correos 7022
46080-VALENCIA

«QUAS PRIMAS»
Pío XI

Francia estudia sacrificar más de un millón de vacas nacidas después de 1996. La operación ten-
dría un costo de entre 300.000 y 450.000 millones de pesetas, y su objetivo sería intentar acabar
con la psicosis nacional y los riesgos sanitarios oficialmente reconocidos al admitirse que «son de te-
mer» varios millares de casos de víctimas de las «vacas locas» durante los próximos años.

El comisario europeo de Salud y Protección de los Consumidores, David Byrne, achacó el rebro-
te de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Francia a la falta de «un control suficientemen-
te riguroso de los piensos» fabricados con harinas de origen animal. El comisario europeo compare-
ció en Francia ante la Asamblea Nacional y el Senado con dos objetivos: el primero, frenar la psicosis
que se ha extendido a raíz de la publicación de los últimos resultados de los controles entre el gana-
do vacuno y de la emisión en la cadena de televisión M6 de un documental sobre los efectos devas-
tadores de la enfermedad en su variante humana. Y el segundo, intentar que París y, como corolario,
las demás capitales europeas respeten la normativa comunitaria y no impongan nuevos embargos u
otras medidas unilaterales, en respuesta a los cierres de fronteras unilaterales que está decretando un
número creciente de países de la UE, cuyo último ejemplo ha sido protagonizado por España, medi-
da que ha provocado duras críticas hacia el Gobierno español por parte del Comisario Europeo de
Salud y Consumo. 

Siguiendo el ejemplo francés, varias escuelas belgas han empezado ya a retirar de sus menús la
carne de vacuno. En otros centros, los responsables han detectado un número creciente de escolares
a quienes sus padres les han prohibido comer carne o que traen el almuerzo preparado. En los mer-
cados mayoristas de Rungis (cerca de París) y Sancoins (Cher), las ventas cayeron un 60 por ciento,
cuando el precio continúa bajando para los productores y distribuidores. Se teme una prolongación
indefinida de la crisis, cuando famosos restauradores comiencen a quitar de sus cartas los platos con
carne de vaca.

VACAS LOCAS EN FRANCIA

JESUCRISTO
REY del UNIVERSO



Que la Iglesia vive de milagro, es
de observación diaria. En este
mes de noviembre nos ayuda a

comprenderlo el recuerdo de la despro-
porción entre su propia propaganda, só-
lo de mantenimiento, y las de otros, ene-
migos o no.

En este año 2000 colea, aún, la his-
toria del holocausto judío a manos de
los nazis. En enero hubo una “cumbre”
de jefes de Estado y de Gobierno en Es-
candinavia para promover, una vez más,
el recuerdo del tal holocausto judío, ini-
ciativa que llegó a España en Mayo, con
fuertes apoyos oficiales. Parecía como
que no había habido otros holocaustos
en la historia. Del dinero que llevan sa-
cado los judíos a cuenta de su holocaus-
to, ni se sabe. En cambio, del gran holo-
causto católico de Paracuellos de
Jarama, en 1936, casi nadie dice nada. Y
dentro de casa, lo mismo: Se canonizó
con inusual apresuramiento al Padre
Kolbe (si bien silenciando sus activida-
des antimasónicas) mientras los márti-
res españoles de 1936 hacían cola en
cuatro pontificados. El Papa Juan Pa-
blo II visitó al menos cinco veces los
campos de concentración nazis, y nin-
guna Paracuellos, ni Katin, donde los
rusos asesinaron a toda la oficialidad del
Ejército Polaco.

Dejemos, pues, constancia para la
historia, del holocausto católico de Para-
cuellos. Y de que no fue más que una mí-
nima parte de la persecución sufrida en
España en esos años.

El Camposanto de Paracuellos de Ja-
rama está a 20 kms. de Madrid, frente al
aeropuerto de Barajas; desde los aviones
que en él se elevan o aterrizan se distin-
gue una Cruz que lo señala sobre una la-

dera, en cuya cima se asienta el pueblo
de Paracuellos.

Allí, al borde de siete inmensas zan-
jas (la 4ª mide 160 m. por 4; la 5ª, 80 por
80; y la 6ª 120 por 8), fueron fusilados y
ametrallados, atados por parejas, codo
con codo, alrededor de diez mil cristia-
nos. Todos sucumbieron con especial
entereza, vitoreando a Cristo Rey y a Es-
paña. Ese extraordinario fervor religioso
de todos se explica por la presencia en-
tre ellos de gran número de sacerdotes y
de religiosos.

Provenían de diversas cárceles de
Madrid, instaladas en conventos asalta-
dos, a las que habían sido llevados tras
detenciones caprichosas por bandas de
milicianos armados. De madrugada,
dentro de la cárcel improvisada, otros
milicianos les elegían para matarlos sin
formalidad alguna.

La primera expedición caída en Para-
cuellos salió de la cárcel Modelo al atar-
decer del 6 de noviembre. La segunda, en
la madrugada siguiente, fue la más nu-
merosa, de unas 1.500 personas, sacadas,
además de la cárcel Modelo, de las de
Ventas y de San Antón, todas abarrota-
das. La tercera expedición fue la última
de las grandes matanzas, el día 8. Luego,
continuaron los fusilamientos en grupos
de “solo” unos veinticinco, en presencia
de los que esperaban su turno. Pero des-
pués volvieron las grandes matanzas co-
lectivas; el día 28 de noviembre fueron
asesinados unos 850 presos en las zanjas
3ª y 4ª y el día 30, unos 250 presos.

Las escenas edificantes llenan varios
libros que debemos salvar de la incuria
del paso del tiempo y entregarlos a futu-
ras generaciones.

Aurelio de GREGORIO

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

EL GRAN HOLOCAUSTO
CATÓLICO de 

PARACUELLOS de JARAMA

ENVÍANOS su importe (6.500 pesetas) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corrien-
te (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción,
o el aviso de conformidad (aplazando el pago para otra fecha más cómoda), o el
aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el

2001 y se pondrá en marcha el procedimiento de cobro más costoso y arriesgado,
el del CONTRA-REEMBOLSO, sistema éste que ya nos ha hecho perder suscriptores
por ausencias o cambios de domicilio no comunicados, por datos postales equivo-
cados o insuficientes, por deficiencia o poco celo del servicio de correos etc., etc.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicarnos grave-
mente en nuestro proyecto económico para el 2001, atiende por favor las indica-
ciones que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA BASE DE CONTINUIDAD DE SUS-
CRIPTORES se estudiarán las posibilidades para el nuevo año y siglo.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2001
ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE!

SANTO TOMÁS MORO,
PATRÓN DE LOS

POLÍTICOS
El día 31 de octubre, por «Motu

proprio» firmado en el Vaticano, Su
Santidad el Papa Juan Pablo II pro-
clamó a Santo TOMÁS MORO patro-
no universal de los políticos. El Papa
señaló que el nombramiento de Mo-
ro como patrón de los gobernantes
«responde a la necesidad que siente
el mundo político y administrativo de
modelos creíbles, que muestren el
camino de la verdad en los momen-
tos decisivos». Esa valentía es nece-
saria hoy en legisladores llamados a
defender la vida humana en todas
sus expresiones y adoptar «con ur-
gencia, opciones políticas claras en
favor de la familia, los jóvenes, los
ancianos y los marginados». 

Tras haber sido juez, embajador
y «speaker» de la Cámara de los Co-
munes, fue puesto al frente de la
Justicia británica como Lord Canci-
ller en 1529, pero dimitió del cargo
en 1932 antes que apoyar el pro-
yecto de Enrique VIII de constituirse
en jefe de la Iglesia en Inglaterra. El
rey no toleró el desplante y en 1534
lo encarceló en la Torre de Londres
para doblegarlo. Moro no cedió, y
Enrique VIII terminó haciéndolo de-
capitar en 1535.

El primer Lord Canciller laico en
Inglaterra es ejemplo de «servicio a
la justicia» y de «primacía de la ver-
dad sobre el poder» en los momen-
tos difíciles. «De la vida y el martirio
de Santo Tomás Moro brota un men-
saje que a través de los siglos habla
a los hombres de todos los tiem-
pos». El día 4 de noviembre, miem-
bros de 92 parlamentos, amplia re-
presentación española, acudieron al
jubileo de los legisladores y gober-
nantes, el primero de la historia.


