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Cat licos y Vida P blica  DEMOCRISTIANOS AL DESCUBIERTO

Varios amigos de nuestra revista, entre ellos nuestros colabo-
radores Ramón Frigola, Luis María Sandoval y Carlos Salazar,
han peregrinado a Roma el pasado noviembre, coincidiendo con
el Jubileo de los Políticos. En números sucesivos, para culminar
nuestra conmemoración del magno Año Santo 2000 de la Encar-
nación, Siempre P’Alante, publicará varios reportajes sobre las
impresiones de viaje de nuestros romeros, comenzando por éste:

/ PAG. 2 1 diciembre 2000

PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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SAN PÍO V
Lecciones romanas (I)

En las cosas de Dios y de la Iglesia, más que en ninguna otra,
las coincidencias no debemos tomarlas por casualidades sino co-
mo providenciales.

Visitando las cuatro grandes basílicas de Roma, Santa María
la Mayor, uno de los primeros templos cristianos dedicados a la
Virgen, si no el primero, destaca por sus lazos con España, tierra
de María. El rey de España gozaba históricamente del título de
protocanónigo de la misma por el patronazgo ejercido por sus an-
tecesores, lo cual nos recuerda una inmensa estatua de Felipe IV
a la entrada. Se dice, también, que el oro de los artesonados es
oro de las Indias enviado por los Reyes Católicos.

Pues en esa basílica oficialmente ligada a España es donde
eligió enterrarse, mostrándose hoy la urna funeraria abierta, el
Santo Papa Pío V, el del Catecismo del Concilio de Trento, el que
codificó el rito de la Santa Misa, y también, como recuerda un
bajorrelieve de ese altar, el que impulsó la Santa Liga e instituyó
la fiesta de Nuestra Señora del Rosario para conmemorar la vic-
toria de Lepanto, que el Santo Papa conoció milagrosamente el
mismo día que se produjo.

Para nosotros españoles ese enterramiento en ‘nuestra’ Basí-
lica supone un reconocimiento especial, por nuestra participa-
ción en aquella empresa.

Y también constituye una lección romana: porque aquella
cruzada, como tantas otras, fue necesaria y providencial. Y el que
va a Roma no puede olvidarlo.

Carlos SALAZAR

Estimado Sandoval: 
Te env o el mensaje que he enviado a todos los obispos de Espa a, a los diputados, senadores, eurodiputados populares, y a varias lis-

tas de temas religiosos: 
Censura democristiana a documento por denunciar las deficiencias del PP desde un punto de vista cristiano.
Los Democratacristianos , que anteponen el sistema relativista al Cristianismo, y con cuyos dirigentes formando parte de gobiernos,

monocolores o en coalici n, se han aprobado en Europa (Italia, Alemania,...) y en Espa a, las leyes del Divorcio, la anticoncepci n abor-
tiva, el homosexualismo, etc... y han mantenido siempre las leyes del Aborto, no consienten que se descubran las posturas claudicantes,
cuando no opuestas, en favor de los valores cristianos, del Partido Popular.

A continuaci n facilito un resumen de la ponencia censurada Libertad de ense anza, para qu ? (que va adjunta). *
E-Mail de Manuel MORILLO a Luis M» Sandoval Pinillos

* V ase Siempre P alante, 16 noviembre 2000, p g. 2



El Gobierno ha destinado cuatro
millones de pesetas para la conmemo-
ración de los XXV años del reinado de
don Juan Carlos. Poderoso caballero
es Don Dinero, tanto si circula por los
vericuetos de la dictadura, tan denos-
tada, como por los de la democracia,
tan hipócrita. Así, se ha formado una
cascada de artículos triunfalistas y
elogiosos que para sí hubiera querido
más de un dictador. Nosotros, con
bastante menos dinero, vamos a hacer
algunas puntualizaciones.

Los artículos están, todos, cortados
con el mismo patrón, y por eso son fá-
ciles de resumir: Don Juan Carlos ha
sido el motor de la democracia, y ésta
es lo más grande, lo nunca visto, el fi-
nal de la Historia. Que venga Fukuya-
ma y lo atestigüe. Son, además, eco-
nomicistas, que es una variante del
materialismo. Pero, sobre todo, y esto
es lo que más importa destacar, es que
no mencionan nada de lo relacionado
con la Religión, ni para bien, ni para
mal. Nada.

De perjurios en masa de la clase
política, nada. De la vil entrega de la
confesionalidad católica del Estado,
nada. De su sustitución por una cos-
movisión judeo masónica, nada. (De la
cosmovisión judía es la cesión de so-
beranía nacional a organismos supra-
nacionales; de la masónica, es el desa-
rrollo de los principios de la
Revolución Francesa). Del aborto, na-
da. Del divorcio, nada. De las parejas
de hecho, de los maricones y de la por-
nografía, nada de nada. De la enseñan-
za no religiosa, nada. De las sectas, na-
da. En fin, de la descristianización de

España, especialmente de Cataluña,
nada.

Esta canastilla de frutas veneno-
sas, escamoteadas en artículos y re-
portajes que tan fácilmente podrían
haber nutrido, es lo de menos si se
compara con la democracia misma,
con la intrínseca capacidad del régi-
men democrático, cuyo motor ha si-
do Don Juan Carlos, de seguir gene-
rando situaciones impías por el
procedimiento esencial suyo de obe-
decer a la mitad más uno. También se
ha dejado escapar la ocasión de ex-
plicar que la democracia, tan idola-
trada, es la encarnación política de
las herejías del liberalismo.

El cardenal de Madrid, Don Anto-
nio Rouco Varela, ha aportado a un
suplemento extraordinario del ABC
del 20-XI unos párrafos de alabanzas
a estos XXV años y a Don Juan Car-
los. Nada dice de ninguno de los
asuntos que hemos enumerado más
arriba, ni de la descristianización de
España, quizá porque su causa no es-
tá solamente en los políticos. Aquí no
ha pasado nada. Su párrafo más en-
jundioso consigna que se ha pasado
de un Estado confesional a un nuevo
orden constitucional basado en la li-
bertad religiosa del Concilio Vatica-
no II. Coincido con él en esa síntesis.
Pero a esa misma letra le ponemos
distinta música: muchos católicos se
la ponemos fúnebre, y el cardenal,
alegre y frívola como de zarzuela.
Tronos a las premisas y cadalsos a las
conclusiones. Desgraciadamente,
tendremos que volver sobre esto y re-
cordárselo al cardenal. Ya se anuncia

la legalización de la comercializa-
ción de la “píldora del día siguiente”.
Lagrimitas de cocodrilo.

Manuel de SANTA CRUZ
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XXV AÑOS

EL SILENCIO ENSORDECEDOR
de los PERROS MUDOS 

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)

Tras laboriosas negociacio-
nes entre obispos, empresarios y
gobierno, con más de dos millo-
nes de firmas como clamor po-
pular de fondo, el Consejo de Mi-
nistros PSOE celebrado el día 11
de noviembre de 1988 decidía al
fin rectificar el calendario laboral
que, en evitación de “puentes” y
el “consiguiente perjuicio para la
economía del país”, trasladaba
al lunes, 5 de diciembre, fecha
inmediata anterior a la conme-
moración festiva de la Constitu-
ción Española, el descanso labo-
ral del jueves 8, festividad de la
INMACULADA.. Los obispos
aceptaban a cambio el pasar a
domingo la festividad del Patrón
de España, el Apóstol Santiago.
(Editorial SP’ 3 XII-1988).

Uno de tantos logros de la Es-
paña democrática, civil y religio-
samente liberada, de estos XXV
últimos años.

En portada, INMACULADA NIÑA,
de Zurbarán (Museo del Prado).



Bajo un sol radiante ha tenido lu-
gar la celebración del 20 de NO-
VIEMBRE en la Plaza de Orien-

te, recrecida respecto a años anteriores.
Miles de personas de todas las edades.
Orden, entusiasmo, docenas de bande-
ras, uniformes, lotería para subvenir a
las necesidades de los grupos durante to-
do el año, puestos, hojas, revistas, carte-
les, etc.

Una tribuna acogió a los oradores y a
otras personas distinguidas. Presentaron
el acto Belén Espona y Fernando Silva.
En primer lugar habló el capuchino Gui-
llermo de Pablos para elogiar el cristia-
nismo de Franco y su Régimen y para re-
zar un responso.

Luego fue José Luis Corral, Jefe Na-
cional del MCE y AJE, que recordó la
traición que hicieron los hombres más
destacados del Régimen y rechazó las
incongruencias del sistema democrático,
que nos ha llevado al riesgo de la desa-
parición de España como nación, así co-
mo que es la justificación del terrorismo.
El doctor Luis Teigell hizo un vibrante
parlamento recordando aquel Régimen y
aquel hombre que él tuvo entre sus bra-
zos, el Caudillo de España.

Por su parte, Jesús Suevos, último je-
fe territorial nombrado directamente por
José Antonio, se enorgulleció de haber
servido a las órdenes de ambos jefes, de

José Antonio y de Franco. Recordó que
el edificio de España se mantiene por sus
cimientos, aunque no se vean, y que esos
cimientos somos nosotros, los que salva-
mos a España del comunismo, de la Se-
gunda Guerra Mundial y del subdesarro-
llo, consiguiendo una nación próspera.

El profesor Francisco Torres hizo el
discurso más largo. Recordó a las gene-
raciones del 20-N e hizo un poético re-
corrido por la figura de Franco, la de Jo-
sé Antonio y la Tradición Española
representada por la bandera blanca con
la Cruz de San Andrés. Ironizó sobre la
defensa del franquismo que han hecho
los socialistas por un programa previsto
en TVE que los del PP han suprimido de
la programación, así como un pueblo
que lleva el nombre del Caudillo y cuyos
concejales y alcalde socialista se niegan
a cambiar. Propuso una marcha españo-
la hasta las provincias Vascongadas para
defender la unidad de España, ya que los
gobernantes, que han mentido cuando
anunciaron el cumplimento íntegro de
las penas para los terroristas, no parecen
dispuestos a defender esa españolidad
con todas sus consecuencias.

Blas Piñar hizo un brillantísimo dis-
curso, como en sus mejores tiempos, en-
tusiasmando a los presentes que lo acla-
maron repetidamente como Caudillo
Blas Piñar. Puso el ejemplo de insignes

republicanos como Castelar y Alejandro
Lerroux, que prefirieron España a la re-
pública, la democracia y la constitución.
Propuso que todos los españoles nos
unamos al margen de ideologías para
salvar a España.

El ex ministro Joaquín Gutiérrez Ca-
no habló de la figura de Franco, como
hombre apacible y sereno que escuchaba
a todos y buscaba el entendimiento con
todos. Que no mataba a mansalva, sino
que firmaba miles de indultos para crimi-
nales responsables de terribles delitos.

Por último, el presidente de la Confe-
deración, Luis Benítez de Lugo, Mar-
qués de la Florida, recordó todos los lo-
gros sociales y políticos del Régimen de
Franco.

Para finalizar, ayudados por la músi-
ca emitida por megafonía, se cantaron
por todos los presentes los Himnos de
Infantería, de la Legión, Oriamendi, Ca-
ra al Sol y Nacional, estos dos últimos
con el brazo alzado.

Por otra parte, grupos de extrema iz-
quierda provocaron incidentes, destro-
zos y enfrentamientos con la policía, que
la tv. ha presentado inmediatamente co-
mo incidentes del 20-N, mientras apenas
reseñaba la celebración del acto. Sólo
Tele 5 ha dado un poco más espacio al
hecho.

Fernando de SANTIAGO
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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

PLAZA DE ORIENTE 20-N
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En la foto, un momento de la manifes-
tación celebrada en la plaza de Sant
Jaume de Barcelona el día 22, con sus
rituales democráticos, laicos y vacíos silen-
cios, a la que asistieron líderes de todos
los partidos políticos catalanes. 

Se atribuye a Napoleón la frase de que
las guerras se ganan con tres cosas:
dinero, dinero y dinero. Esta frase

está hoy en día más distante de la realidad
que cuando se pronunció, porque algunas
de las confrontaciones en curso, menos
sangrientas y más complicadas, necesitan
en primer lugar, antes que nada, técnicos
con voluntad de vencer. Hace pocos años
me decía un obispo que él tenía los varios
miles de millones que hacían falta para
editar un periódico, pero que no tenía
quién le asegurara todos los días la canti-
dad de original necesario y con la doctrina
tan pura y afilada como él deseaba. No son
pocas las publicaciones modestas católi-
cas, decididamente opuestas a la ideología
judeo masónica que nos invade, que han
ido cerrando, y no sólo por falta de dinero,
sino también de redactores. (No es ese, no
ha sido nunca, gracias a Dios, el caso de
nuestro Siempre P’alante).

Pero, después de estas reticencias, y en
plena campaña de suscripciones SP’ para
el 2001 y nuevo siglo, hay que saludar a
Napoleón y decir que sí, que dinero, dine-
ro y dinero.

Los católicos españoles son generosos;
incluso, muy generosos. No hay más que
constatar, objetivamente, la cantidad in-
gente de dinero que hacen fluir, innecesa-
riamente, para la caridad material, dentro y
fuera de España. (Las ayudas materiales al
Tercer Mundo están ya suscitando repa-
ros). Son sentimentales, y en cuanto un
presentador de televisión les cuenta, paté-
ticamente, alguna desgracia, se echan a
llorar y le sepultan con sus donativos. No
hay, pues, que pedirles dinero, más dinero.

Lo que hay que pedirles es que reorga-
nicen su mentalidad limosnera. Que una
parte del dinero que ya dan para la caridad
material en el exterior, lo desvíen y orien-
ten para la caridad espiritual en el interior,
para la propagación de la Fe y para la in-
fraestructura material que ésta exige fuera
y dentro de España. Que sean más inteli-
gentes en el discernimiento de los objeti-
vos a los cuales dedicar sus limosnas. A
diario vemos personas verdaderamente ge-
nerosas, que acuden gozosas a socorrer
materialmente a los salvajes, y que en sus
casas no tienen apenas libros y revistas pa-
ra el cultivo de su vida espiritual y la de
sus próximos. Que distingan entre caridad
material para los demás y caridad espiri-
tual (apoyo a la Prensa Católica, a las re-
vistas católicas) consigo mismos.

Esta es una de las asignaturas pendien-
tes de los católicos españoles. Parafrasean-
do aquella famosa consigna de Acción Es-

pañola de que había que intelectualizar a las
derechas, hoy diríamos que hay que adies-
trar a los católicos en la guerra revoluciona-
ria, guerra de medios de comunicación..

¿O es que no acaban de entender que
estamos en guerra? Puede ser. Que lean el
Génesis, 3, 15: “Pongo perpetua enemis-
tad entre ti y la mujer, y entre tu linaje y el
suyo”. La propagación de la Fe pasa por la
guerra contra sus enemigos, como se ve ya
muy tempranamente en los Hechos de los
Apóstoles, 13, texto hoy escamoteado. Esa
guerra ya no es hoy “echarse al monte”, ni
mandar Tercios a Flandes, sino que es una
mezcla de propaganda y de gestión, espe-
cializada en cambiar el pensamiento y la
conducta de los notables naturales de la
sociedad. Y esto cuesta mucho dinero. Na-
poleón tenía razón.

Manuel de SANTA CRUZ

UNA ECONOMÍA de GUERRA

ITALIA SUPRIME EL
DELITO DE OFENSA

A LA RELIGIÓN
CATÓLICA

El 20 de noviembre el Tribunal Cons-
titucional de Italia declaró invalido el vie-
jo artículo del Código Penal que castiga-
ba con un año de cárcel el delito de
insulto a la religión católica. La sentencia
califica de puro «anacronismo» la per-
manencia en vigor del artículo 402, ca-
rente de sentido desde que, al revisar los
Pactos Lateranenses firmados en su día
por Mussolini y la Santa Sede, «se supri-
mió explícitamente el principio de que la
religión católica era la única religión ofi-
cial».

En la práctica, la justicia italiana no
castigaba desde hace muchos años las
ofensas en público a la religión Católi-
ca, que se dan con cierta frecuencia, en
general para buscar publicidad. Aparte
de que se había extendido una situa-
ción de tolerancia de hecho, el código
penal italiano excluye el cumplimiento
de las penas de cárcel inferiores a dos
años. 

La jurisprudencia establecida confir-
ma la libertad religiosa en su aspecto
de igual tratamiento a todas las religio-
nes, sin privilegios para ninguna. La
sentencia afirma que «el Estado debe
ser imparcial, sin dar relevancia alguna
al dato de que una religión esté más o
menos extendida o a la mayor o menor
amplitud de la reacción social que pue-

ESTA VEZ
Ernest LLUCH
El ex ministro de Sanidad socia-

lista Ernest LLUCH, de 63 años, na-
cido en Vilassar de Mar (Barcelona),
fue asesinado en su domicilio de
Barcelona el día 21 de noviembre,
poco antes de las diez de la noche,
abatido a tiros en el aparcamiento
de su casa, cuando estacionaba el
coche y se disponía a subir a su vi-
vienda.

No llevaba escolta y, según fuen-
tes, nunca había recibido amenazas
de la banda terrorista. Sin embargo,
su abierta defensa del diálogo en el
País Vasco y sus repetidas peticiones
de que no se aísle al PNV podrían ha-
berlo convertido en la víctima per-
fecta para que ETA volviera a lanzar
un sangriento mensaje a los nacio-
nalistas vascos en contra del enten-
dimiento con partidos constituciona-
listas.

Lluch era catedrático de Econo-
mía en la Universidad de Barcelona
y había sido ministro de Sanidad en
el primer Gobierno PSOE de Felipe
González, en 1982. Con él se des-
penalizó en España el aborto.

da seguir a la violación de los derechos
de una u otra». En realidad, incluso an-
tes de la reforma de los Pactos Latera-
nenses, la penalización del insulto a
una religión y no a las otras era contra-
rio a los artículos 3 y 8 de la Constitu-
ción, que aseguran la igualdad de to-
dos los ciudadanos, con independencia
de su religión, y la libertad de todas las
religiones por igual. (J.V. Boo).
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BBUZÓN DEL LLECTOR

CONFUNDIR ETA CON EL CARLISMO
Sr.D. Pedro J. Ramírez
Director EL MUNDO Madrid 14 Noviembre 2000

Sr. Director:

Nos referimos al artículo aparecido hoy, página 9, titulado “Hijos del Cura de
Santa Cruz”, de Fernando López Agudín.  

En un acto de buena voluntad habremos de atribuir a ignorancia sobre lo que es
y representa el Carlismo algunas de las expresiones vertidas por el Sr. López Agu-
dín en su trabajo. En primer lugar confunde el apellido del famoso guerrillero con
su localidad de origen o de ejercicio, de su labor pastoral.  Su nombre era sencilla-
mente: Manuel Ignacio Santa Cruz y Loidi.  Pero, además, solamente nosotros po-
demos decir lo que es o no es el Carlismo.  Tenemos muchas víctimas asesinadas
por ETA. Recordemos sólo los nombres de los primeros mártires, José María Arri-
zabalaga o Alberto Toca, vilmente matados por ETA con cobardía, a traición.

La vida militar del cura Santa Cruz fue discutible, hasta tanto que el propio rey
Carlos VII y el general Lizarraga le separaron y apartaron.  También es cierto que
el rey le perdonó y el sacerdote murió en olor de santidad como misionero en Co-
lombia.  Independientemente de la personalidad y peripecia del cura, lo que es inad-
misible es que se pretenda hacer del Carlismo antecedente de Herri Batasuna, de
ETA, ni siquiera del PNV.  Esto es un error, una mentira, una injusticia, sencilla-
mente una barbaridad.  Nadie como los carlistas, como los requetés, luchando en la
guerra civil de 1936, “por Dios y por España”, se desangraron en los montes de
Guipúzcoa y Vizcaya combatiendo el nacionalismo vasco, el separatismo, los gu-
daris. Esto es historia, es verdad.

Es injusto que se nos confunda.  Por eso pedimos, señor director, una rectifica-
ción.  Es justicia.

Atentamente,
CIRCULO CARLISTA SAN MATEO

San Mateo, 12, 2º
28004 MADRID

““““ LLLL aaaa     LLLL EEEE GGGG IIII ÓÓÓÓ NNNN     DDDD EEEE     LLLL AAAA     
JJJJ UUUU VVVV EEEE NNNN TTTT UUUU DDDD ””””

El Sábado 18 de Noviembre se celebró la Misa orga-
nizada en el Valle de los Caídos por la Fundación Francis-
co Franco en memoria del Generalísimo, de José Antonio
y de todos los Caídos por Dios y por España. A la salida,
en la escalinata del Monumento, fueron arrrojadas canti-
dad de cuartillas convocantes para el acto de FEJONS que
poco después tendría lugar en la Plaza de España de Ma-
drid, así como muchas cuartillas firmadas por el grupo “LE-
GIÓN DE LA JUVENTUD”, cuyo texto decía así: 

“La Legión de la Juventud es una nueva organización
juvenil patriótica para un nuevo Milenio que comienza.

Recogiendo el testigo con el que nació el Estado del 18
Julio, y haciéndonos herederos de los Ideales del 20 de
Noviembre, queremos dirigirnos a la Juventud española
para concienciarles de la apremiante necesidad de orga-
nizarse conscientemente para defender los genuinos Princi-
pios de Dios, Patria y Justicia Social. 

Nacemos con vocación de Unidad de acción y de co-
laboración con otras organizaciones nacionales. No va-
mos contra nada ni contra nadie, sólo a favor de nuestra
santa Causa. Con mucha ilusión, afán de lucha y perfec-
ción pero partiendo siempre desde el realismo, sin caer
ni en derrotismo ni triunfalismo. Desde la consciencia de
que no podemos jamás renegar de nuestros orígenes pe-
ro con una idea clara de renovación de imagen y estra-
tegias ante los problemas actuales que sufre nuestra Pa-
tria. Sin importarnos decir que somos 10, 20 ó 30
siempre que los que estemos lo demos todo por el bien de
la Causa.

Por estas razones, llamamos a toda la Juventud pa-
triota a que formen parte de este ambicioso proyecto que
es la Legión de la Juventud, un movimiento de jóvenes di-
rigido por jóvenes y para todos los jóvenes que estén dis-
puestos a darlo todo por Dios y por España, por su His-
toria y por la memoria de nuestros Caídos y antepasados. 

Necesitamos hombres y mujeres prestos a colaborar, a
difundir la Verdad frente a la Mentira de este $i$tema, a
arrimar el hombro en muchas de las iniciativas que tene-
mos pensado poner en marcha: convivencias, encuentros,
conferencias, cursillos, viajes, acciones políticas, conversa-
ciones, biblioteca, videoteca, boletines, Internet, Foros de
Debate, propaganda, deporte…

Somos conscientes de que tienes tu vida privada, tus
estudios, tus amigos, pero necesitamos gente verdadera-
mente comprometida, presta a formar parte de un movi-
miento para el resurgir de nuestra Patria y no de un gru-
po de tertulia. 

Jóvenes que siempre encontrarán en nosotros unos
camaradas dispuestos a ayudarle a superar sus dificulta-
des, desde la garantía que ofrece el encontrarse con diri-
gentes de su misma edad y sin entrar por ello al servicio
de ningún proyecto personalista o iluminista. Llámanos al
649-23.94.94 (abierto todo el año de 9 a 24 hrs.) Entra
en nuestra web: www.geocities.com/legionjuventud o
mándanos un Correo Electrónico: legionjuventud@ctv.es 

Os mando la Crónica de los Actos políticos que han
tenido lugar en Madrid con motivo del 25º Aniversario de
la muerte del Generalísimo Franco y 64º del fusilamiento
de José Antonio Primo de Rivera. (…). Un fuerte abrazo
a todos. ¡Arriba España! ¡Viva España! 

Juan Antonio LAMARCA MORALES

OOOOTTTTRRRRAAAA    VVVVEEEEZZZZ    EEEELLLL    ‘‘‘‘AAAAFFFFEEEECCCCTTTTOOOO    2222000000000000’’’’
Va a hacer un año de la histérica insistencia en la fiesta de la Nochevieja de

1999. Borrachera mayor o menor, no creemos que nadie posea un recuerdo es-
pecial de aquel tipo de fiestas.

En cambio, los católicos, que somos los que tenemos motivos para celebrar
el aniversario redondo (¡bimilenario!) del Nacimiento de Cristo, que entendemos
que cada año y cada minuto es un don irrepetible que hemos recibido, tenemos
que celebrar este año 2000 de manera particular en cada momento.

Sobre todo el último, porque -como por la gracia de Dios todavía tenemos al-
go de cultura- sabemos que en esta Nochevieja es cuando se inicia el siglo XXI
y el Tercer Milenio de la Era Cristiana.

Con algo más de anticipación que la vez pasada, recordamos nuestro conse-
jo:

La Adoración Nocturna Española organiza velas del Santísimo esa noche, preci-
samente durante el cambio de año y de siglo. Es cosa de enterarse ya de en qué
iglesia de nuestra ciudad está previsto el turno de vela para esa fecha y unirse a él.

En Madrid, el año pasado se celebró tal vigilia en la Parroquia del Cristo de
la Victoria, y los organizadores, que tenían sus dudas en cuanto a la respuesta,
quedaron más que satisfechos con la asistencia lograda. Si eso fue para la en-
trada en el último año del siglo XX, para iniciar el Tercer Milenio, y con esa ex-
periencia, ha de ser aún mejor.

Repetimos lo que escribimos hace un año:
“Si con motivo de cualquier otro aniversario, como puede ser el de bodas,

un acto de culto siempre estará indicado como rasgo cristiano, mucho más en
esta ocasión en que el aniversario que se festeja -y eso se debería hacer cons-
cientemente- es exclusivamente cristiano: el bimilésimo aniversario -oficial, si no
exacto- de la Encarnación del propio Cristo”.

“Otras cosas no duran y se olvidan, el afecto al Señor en su año 2000 se ate-
sorará en el Cielo y nos será recordado para siempre en el Libro de la vida”.

Carlos SALAZAR
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Taizé era una comunidad religiosa
protestante muy próxima a la orto-
doxia católica que en los años se-

senta, anteriores al Concilio, estaba a pun-
to de regresar a la verdadera Iglesia. Hasta
que llegaron los vientos que tanto habían
temido San Pío X y su predecesor Le-
ón XIII: la peste del progresismo moder-
nista, que está agostando la semilla de la
verdadera religión.

Y sucedió que estos religiosos protes-
tantes, no sólo no regresaron a la Iglesia co-
mo lo habían decidido en tiempos del inol-
vidable y santo Papa Pío XII, e iniciado el
camino de vuelta al redil, por haber com-
prendido que fuera de la Iglesia no hay san-
tificación ni salvación posible, sino que
ahora son el caballo de Troya de la destruc-
ción de la Obra de Cristo en su parcela más
querida, arrastrando a la juventud católica
hacia el protestantismo. El mayor foco de
escándalo para la fe sencilla del pueblo, que
poco a poco va dejando a Cristo por Lutero. 

Quienes me han oído exponer la triste
realidad del Catolicismo postconciliar co-
nocen mi empeño en abrir los ojos de los
que dentro de no mucho tiempo se lamen-
tarán de que “ya no hay remedio”...
(¡cuando España haya dejado completa-
mente de ser católica!). 

Les invito a que soliciten al Arzobispado
de Barcelona el “Full dominical” del 12 de
noviembre de 2000 (triste e inolvidable para
mí, pues fue el día de la muerte de mi hijo
Gil) y verán en qué se ocupa la Delegación
Diocesana de Pastoral de la Juventud. 

Hay que reconocer (llevo cuarenta
años tomándolo como “leitmotiv” de mis
charlas) que “los hijos de las tinieblas son
más sagaces que los hijos de la luz” (nos lo
dice la Sabiduría infinita del Verbo hecho
carne) y saben organizarse y no tienen que
mendigar para subsistir... (¿De dónde les
vienen los “millones”?).

La Iglesia de Barcelona, que en estas
mismas fechas declara un déficit de “mil
millones de pesetas” en el balance anual,
se puede dar el lujo de organizar esta “Tro-
bada Europea de Joves”, pero es incapaz
de organizar unas “Juventudes Católicas
de España, (¡galardón del ibérico solar!)”,
como aquellas que hace sesenta y cuatro
años dieron héroes a la Patria y mártires a
la Iglesia por decenas de miles... ¿En esto
emplean el dinero que damos para el “sos-
tenimiento de la Iglesia”? ¡Qué manera de
burlarse de lo sencilla fe del pueblo católi-
co, que sigue creyendo en la Iglesia de
siempre -como creyó estúpidamente que
D. Juan Carlos era el continuador de la

Obra del Caudillo y votó a Suárez-!
Aquellos que dispongan de Internet -o

tengan amigos que se lo puedan facilitar-
visiten las páginas “web” del “Arquebis-
bat” de Barcelona. Y, en concreto, la pági-
na dedicada a Taizé:

www.arquebisbatbcn.es/taize
El celo de la Hoja Arzobispal por la pro-

moción de la protestante congregación del
Hermano Roger, es de tantos grados centí-
grados que, ¡pásmense ustedes!, un full don-
de todo va en catalán (salvo algunas migajas
imprescindibles para que puedan cumplir el
expediente de ser “bilingüe”, ¡técnica sibili-
na, luciferina, genial!) y que sólo escribe a
gusto en español cuando puede sacar algún
fruto tangible, dedica toda una página, en el
arrinconado y pestilente idioma de Cervan-
tes, a la promoción de Taizé.

Una Iglesia catalana con mentalidad
aldeana cuando de lo hispano se trata, se
convierte en ardorosamente universal y es-
tratosférica cuando se trata de “abrazar al
mundo”. Quienes se niegan a sentirse her-
manos del resto de las regiones hispanas
-sobre todo si aún utilizan el español como
lengua coloquial- se derriten de amor al
prójimo que hable inglés, francés, alemán,
ruso, polaco... ugandés o vietnamita. 

No era este el tema con el que deseaba
iniciar una colaboración de cierta asiduidad
en “Siempre P’alante” pero no he podido
resistirme a escribir estos comentarios al
comprobar una vez más el cumplimiento de
lo expuesto en otras ocasiones, sobre todo
en mi charla sobre “La agonía silenciosa
del Catolicismo español”.

Mis próximas colaboraciones irán bajo
un titular o “paraguas” común que se dirá:

LA RENUNCIALA RENUNCIA
DE FUJIMORIDE FUJIMORI

La forma, que no el fondo, de la re-
nuncia de FUJIMORI, huído de Perú y re-
fugiado en el Japón, ha cosechado, por
primera vez en su triple legislatura, un
aluvión unánime de críticas. Hasta los
diarios fujimoristas a ultranza como «Ex-
preso», condenaban a su, hasta el 19 de
noviembre, figura ejemplar: «Prescin-
diendo de la más elemental dignidad
personal y de la que las insignias del
mando supremo le exigían, ha deshon-
rado y traicionado al pueblo que lo res-
paldó y lo eligió tres veces (...) Nadie se
lo perdonará y por supuesto siempre pe-
sará más este acto vergonzoso que todo
lo positivo que pudiera haber hecho, a la
hora de que la historia lo juzgue». El día
22, el abogado Valentín PANIAGUA, de
64 años, juraba como presidente provi-
sional ante el pleno del Congreso.
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INDEMNIZADO POR HABER NACIDO
Nicolás Perruche, un joven de 18 años, sordo, casi ciego y minusválido psíquico, será indem-

nizado por el hecho mismo de haber nacido, tras la sentencia hecha pública el 17 de noviembre
por el Tribunal de Casación (el Supremo francés). Su madre, Josette, había pedido a su ginecólogo
que le practicase un aborto si ella padecía rubeola, pero un error de diagnóstico hizo que siguiera
adelante con el embarazo, a pesar de que padecía la enfermedad. El resultado fue que su hijo na-
ció con importantes minusvalías.

Cuando Nicolás Perruche llegó al mundo, en 1992, sus padres consiguieron ser indemnizados
porque la justicia los consideró víctimas inocentes del mal funcionamiento de la sanidad pública.

Fue, hasta ayer, una historia judicial sin precedentes. Durante ocho años, sucesivos tribunales
dictaron sentencias contradictorias, sin que fuese fácil sentar doctrina en un terreno tan complejo ju-
rídica y moralmente.

Hasta el 3 de noviembre pasado, el fiscal de Estado se manifestó contrario a la demanda de
Nicolás Perruche, estimando que la concesión de una indemnización económica por el hecho de ha-
ber nacido abría un terreno incendiario para la moral y para el derecho: los adolescentes «insatis-
fechos» con su destino podrían querellarse contra sus padres; los progenitores «insatisfechos» con
sus futuros hijos podrían «optar» por su eliminación sistemática.

La defensa de Nicolás Perruche avanzó otro tipo de argumentos: es deber de la sociedad y el
Estado proteger e indemnizar a quienes han nacido en unas condiciones fìsicas que les impiden ga-
narse la vida. (J.P. Quiñonero).

ESTULTILANDIA. Veta de inagotable y
deslumbrante luz para entender la política,
la historia y, por supuesto, las enseñanzas
de la Iglesia a lo largo de diecinueve si-
glos y medio.

Gil de la PISA ANTOLÍN



Los muchachos de hoy en día tie-
nen una decidida vocación de
hombres-anuncio. Se pasean por

ahí con camisetas llenas de mensajes pu-
blicitarios que, sospecho, a veces ni si-
quiera han leído. El otro día vi que uno
de esos carteles semovientes paseaba
por mi facultad una cruz, tachada con el
signo circulatorio de prohibición, y so-
bre todo ello el cartel que decía “BAD
RELIGION”, esto es, “mala religión” o
quizás “religión malvada”. Me dirigí a él
para señalarle que su camiseta insultaba
y ofendía a Dios y a los católicos. Me
contestó que eso de “Bad Religion” no
era más que el nombre de un grupo mu-
sical que le gustaba. Esperanzado por su
actitud, desplegué mis posibles dotes
dialécticas para convencerle de lo irres-
petuosa, blasfematoria y contraria a la
convivencia pacífica que era su vesti-
menta. Resultado: el chico declaró que
le había convencido de todo ello, su ca-
miseta era blasfematoria y todo lo de-
más, pero que le gustaba ser así de mo-
lesto para los católicos y que se hacía
plenamente responsable de ello.

Pocos días después leo la reseña de
una conferencia pronunciada por Sán-
chez Dragó, ese intelectualoide televisi-
vo, en la cual se permite decir que la
Iglesia fue fraudulentamente fundada
por San Pablo, que la Sagrada Biblia tie-
ne matices de racismo, militarismo, ma-
chismo y fascismo; que del cristianismo
nacieron esos grandes males de la socie-
dad que son el comunismo y el capitalis-
mo y que el pecado original es “el hecho
más negativo de toda la humanidad”(1).
Este cúmulo incoherente, arbitrario y
acomodaticio de insultos al uso contra el
cristianismo, a pesar de su docto ropaje,
no tiene más profundidad ni ingenio que
la brutal declaración de enemistad y de-
saprobación manifestada en el “mala re-

ligión” de la camiseta. Dragó no debe de
saber que, en cuestión de insultos y difa-
mación, más vale uno que cien.

Semejante ataque a la religión cris-
tiana sería de esperar en alguna gaceta
anticlerical o en algún ateneo progresis-
ta de suburbio. Pero no, la conferencia
en cuestión se pronunció en el Centro
Cultural Provincial de Palencia, por un
paniaguado de la televisión estatal, y pu-
blicado, sin el más mínimo asomo de
crítica, por el ABC de Castilla-León. Pu-
ro PP.

Si el partido gobernante y ABC han
olisqueado que se puede o conviene ata-
car a la Iglesia de Cristo, mal asunto,
pues todo su oficio reside en el barrunto
de lo políticamente rentable. Es signo
inequívoco de cómo se ha hecho crecer
en la conciencia popular el odio antica-
tólico.

Los eclesiásticos han fomentado la
formación de una conciencia liberal y
laica en el mundo, quizás con la espe-
ranza de que el mundo respetaría a una
Iglesia aperturista en paridad con otras
creencias y religiones. Fútil y vana espe-
ranza, armas para el enemigo. No se
puede olvidar (y menos debieran hacer-
lo los hombres consagrados) que sólo en
torno a Cristo y a su Iglesia se desarrolla
toda la historia individual y social de la
humanidad: no hay actos ni sujetos indi-
ferentes para con Cristo; quien no está
con Él está contra Él. 

Los hombres de Iglesia, presas del
miedo a pesar de la tranquilidad que de-
sean infundirnos, han echado a correr
implorando perdón. Pero los perros pa-
gan a dentelladas la cobardía del que hu-
ye.

¿En qué para una sociedad de con-
ciencia positivamente anticristiana, co-
mo la que vivimos, gracias, en buena
medida, a la pusilanimidad “eclesial”?

Para responder bastaría saber un poco de
historia vieja o nueva, civil o eclesiásti-
ca. Pero si se tienen dudas, consúltese la
parte final del último secreto de Fátima.
Mal que le pese al Cardenal Ratzinger,
todavía puede ser profecía, no historia.

José Miguel GAMBRA

(1) No nos hagamos ilusiones: lo que quie-
re decir nuestro sabio es que la doctrina del pe-
cado original es la más negativa de las que la h
umanidad ha inventado. O Dragó o el perio-
dista confunden hechos y doctrinas.
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Hay niños muy comprensivos
que el tambor lo tocan sólo
cuando están todos dormidos.

¡Oh, mamá, no me aconsejes
que ya no soy una niña!
-Por eso, precisamente.

El niño encontró, con miedo,
en la máquina del padre,
la tecla del desarreglo.

Tenía una tos rebelde,
le dio el médico una purga
y hoy no tose; ¡no se atreve!

A un estudiante muy malo
le dan muchas calabazas,
no importa: es vegetariano.

Hay algo en la transmisión
de nuestra vida a los hijos
que no heredan: “nuestro Yo”.

Cualquiera te entiende, amigo:
hace seis meses tenías
calor y ahora tienes frío.

El ocho, según se ve,
es igual que un antifaz
si lo ponemos de pie.

Continuará…

A mis dos hijos pequeños
los tengo siempre en un puño,
porque son niños gemelos.

“Temeridad”, está visto
que el triunfo cambia tu nombre
en ese otro de “heroísmo”.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

LA APOSTASÍA AMBIENTAL

FELICITA CRISTIANAMENTE el
NACIMIENTO del HIJO de DIOS

Con TARJETAS de TEMAS 
RELIGIOSOS NAVIDEÑOS, 

no con temas frívolos, profanos
o ajenos al Misterio de Belén; 

y EDITADAS POR ASOCIACIONES
CATÓLICAS, no por ONGs 

o por UNICEF

(El Vaticano retiró ya en 1997 su
aportación anual a UNICEF por su
política a favor del aborto).

TARJETAS CRISTIANAS 
de NAVIDAD

El próximo 2 de diciembre el Doctor CASO (D. Andrés) y su esposa Dña. Carlota, celebran, con su
numerosa familia y amigos, sus BODAS DE ORO MATRIMONIALES.

Enhorabuena
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Estamos asistiendo a un curioso
fenómeno que es la rebelión de los
obispos auxiliares contra sus auxi-

liados. Comenzó con el ultranacionalista
CARRERA que, disgustado con una desti-
tución que hizo Carles en la curia barcelo-
nesa, en pleno uso de sus poderes jurisdic-
cionales, dimite pública y estrepitosamente
de sus funciones curiales, creándole al car-
denal una situación verdaderamente enojo-
sa. Saltándose sus juramentos de fidelidad
y ese mínimo de lealtad exigible a cual-
quier colaborador, sea laico, clérigo u obis-
po. Su nacionalismo primó sobre todo.
Incluso sobre su eclesialidad. Como Roma
no suele perdonar esas cosas, Carrera RIP.
No perdemos nada. Y no creo que para
librar al arzobispo barcelonés de tan leal
colaborador le envíen a Menorca. Si así
fuera, pobre Menorca. Zamora sería una
maldad vaticana. Como con Uriarte. La
diócesis, después del paso de Buxarrais,
está curada de cualquier espanto.

Por cierto, esa peste que es el naciona-
lismo sigue dando sus frutos envenena-
dos. Montserrat, el monasterio emblemá-
tico de Cataluña, custodio de la Moreneta,
faro religioso del Principado durante si-
glos, es un nido de maricones (“El País”,
29-10 2000). No lo decimos nosotros sino

ese periódico que se ha venido distin-
guiendo por apoyar todas las experiencias
eclesiales fronterizas y, entre ellas, a
Montserrat, desde los malhadados días del
abad ESCARRÉ. Me refiero a su expe-
riencia, pues tal vez no existiera el perió-
dico cuando aquella calamidad era abad
montserratino. Como todo lo que va con-
tra la Iglesia tiene eco y acogida en “El
País”, no vamos a dar un crédito absoluto
a esta espantosa noticia. Pero algo hay.
Desgraciadamente. Las dimisiones de los
dos últimos abades, el pésimo JUST y
BARDOLET, cargos vitalicios, no tendrí-
an explicación. Malísimos días esperan al
cenobio benedictino que tiene que lavar
su honra aunque sea poniendo en la calle
a unos cuantos monjes.

Otro auxiliar, Rafael SANUS, nombra-
do para la diócesis de Valencia en 1989,
ahora, al borde de sus 70 años, con escán-
dalo publicitario, dimite su cargo por dis-
crepancias que airea con su arzobispo Gar-
cía Gasco. Sanus es un caso realmente
único de desagradecimiento eclesial. Su
manifiesto defecto físico, es manco, le ha-
cía imposible para el episcopado. La Igle-
sia, derrochando caridad y saltándose una
costumbre de siglos, le hizo obispo auxi-
liar. Y sin duda pensó que lo que era pura

EPISCOPALIA XLIII
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En Francia, donde se aplica el mismo test
analítico que en España, las familias de dos
víctimas de la enfermedad íntimamente liga-
da al consumo de carne contaminada con la
encefalopatía espongiforme bovina (EEB), el
mal de las «vacas locas» presentaron el 17
de noviembre, ante el Tribunal de París, sen-
das querellas por «envenenamiento» contra
la Comisión de la UE y los Gobiernos de
Gran Bretaña y Francia de la última década,
por complicidad en la propagación de una
epidemia mortal. Según informa Juan Pedro
Quiñonero, los familiares de Laurence Duha-
mel (36 años), fallecida el 4 de enero pasa-
do, y Arnaud Eboli (19 años), gravemente
enfermo, están asistidos por un equipo de
abogados que ya jugaron un papel eminen-
te en el escándalo de la sangre contaminada,
que costó la vida a muchas personas y pro-
vocó varios macroprocesos.

Por su parte, la asociación de víctimas de
la enfermedad de Creutzfeld-Jakob presentará
su propia querella. Los abogados han redac-
tado un informe de más de un centenar de pá-
ginas, presentando sus denuncias contra la UE
y los Gobiernos de Gran Bretaña y Francia,
con una larga exposición cronológica desde el

estallido de la crisis en el Reino Unido en los
años 80 hasta hoy. Contra Gran Bretaña, las
familias de las víctimas denuncian la exporta-
ción de animales vivos, carne de vaca y hari-
nas animales, cuando ya se sabía que esas
carnes podían estar transmitiendo una enfer-
medad mortal. Contra sucesivos Gobiernos

franceses, las familias denuncian la «complici-
dad» en un proceso nacional de envenena-
miento, aplazando indefinidamente los con-
troles que hubieran podido descubrir mucho
antes los riesgos mortales que se estaba ha-
ciendo correr a la sanidad pública, con graves
negligencias, con un «peligroso laxismo».
Contra la Comisión Europea se denuncia la re-
nuncia voluntaria a tomar medidas de control
sanitario, cuando ya se conocía la gravedad
de los riesgos. 

Mal de las “vacas locas”: contaminación,
envenenamiento, epidemia, complicidad,
aplazamiento indefinido de controles, graves
negligencias, peligroso laxismo. Todo ello
aplicable al mal de los “CURAS LOCOS” en
tantos temas dogmáticos, morales, litúrgicos y
disciplinares, y al mal de las autoridades ecle-
siales responsables. Este mismo adviento: la
encefalopatía espongiforme bovina sacramen-
tal, envenenamiento espiritual, de las ABSO-
LUCIONES COLECTIVAS. El mal de las vacas
locas ha llegado ya a España. Desde Galicia
comienzan los test del ganado. ¿Van en la
Iglesia nuestros ministros de la Sanidad Espiri-
tual a hacer controles en sus propias parro-
quias contra el envenenamiento de las almas? 

benignidad se debía a sus extraordinarios
méritos. Y si Cervantes pudo escribir el
Quijote, él estaba llamado a ser gran figu-
ra de la Iglesia hispana. Pero, como el ar-
zobispo valentino no debía pensar lo mis-
mo, con una lealtad digna de Guzmán el
Bueno o del conde de Benavente, aquel
“castellano leal”, dice y repite a la prensa
que su arzobispo es un impresentable por
no contar con su extraordinaria valía en
perjuicio de la Iglesia valenciana y, segu-
ramente, de la universal. La nunciatura,
con una prisa inusitada, insólita e invero-
símil –Zamora y Menorca llevan un año
esperando obispo–, resolvió la papeleta en
una semana. Sanus es ya sólo un obispo
dimisionario. Un obispo auxiliar dimisio-
nario. Es decir, nada. El clero catalanista
de Valencia, ese que creía haber encontra-
do en Sanus a su Setién, el clero progre-
sista de Valencia, si pensó que iba a tener
un capitán y una bandera se encuentra con
que no tiene nada. Entre otras cosas por-
que Sanus no era nada. Morirá, cuando
muera, en el más triste de los olvidos. Sal-
vo que quiera seguir protagonizando es-
cándalos. Entonces morirá en la más tris-
te de las deshonras.

Fco José FDEZ DE LA CIGOÑA

QUERELLAS POR ENVENENAMIENTO
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Los resultados de una contienda de-
penden no solo de la calidad de los par-
ticipantes sino de las reglas que la de-
terminan.

Y así sucede en Política. Los aconteci-
mientos cruciales en nuestras Elecciones
son batallas que se libran mucho antes y
en las que los votantes no intervienen. Es-
te año la elección del Presidente podría
decidirse por las reglas sobre los Debates
Televisivos: ¿Se limitarán a los de los
“mayores” Candidatos o participarán en
ellos los “menores”, como R. Nader del
Partido Verde y Pat Buchanan del Partido
Reformista? Nader y Buchanan son exce-
lentes polemistas y tratarían de temas que
ni Bush ni Gore desean discutir. Los dos
grandes Partidos no desean debatir pre-
guntas embarazosas.

La gran Mass-Media apoya a Bush y
a Gore, y es hostil a que participen pe-
queños partidos. Lo cual es extraño, ya
que acostumbran a tratar con simpatía
hacia minorías que protestan. Y promue-
ven “Ideas nuevas”, y “Pluralismos”…
Pero ahora NO; dos Partidos, les pare-
cen suficientes...

El New York Times, el poderoso
Órgano del Establishment, ha clamado a
favor de excluir a los Partidos menores
de los Debates Televisivos, y rechazado
la “Cruzada equivocada de Nader”. Este
respondió con una Carta al Editor, de-
nunciando a los dos Partidos “casi igua-
les” y al desdén del Times hacia debates
que implicaran  una auténtica competi-

ción. El mismo día en 1ª Página afirmó
el Times; “Gore y Bush están de acuer-
do en lo básico, pero difieren grande-
mente en los detalles”. Quizás es lo bá-
sico de ambos partidos lo que necesita
ser discutido…

Si dos Corporaciones gigantes domi-
nasen una producción industrial como
los Partidos Demócrata y Republicano
dominan la Política y tratasen de excluir
competidores en el mercado, inmediata-
mente se produciría una acción Federal
antimonopolio. En el Mercado, el con-
sumidor escoge entre incontables opcio-
nes, pero en el campo Político se presu-
pone que el votante se contenta con dos,
y cada vez menos diferenciadas…

Los Debates para Presidente serían
mucho más interesantes si se ampliase la
competición. No sólo a Nader y Bucha-
nan, sino también a los Candidatos del
Partido Libertario y Constitucional. Los
cuatro son hombres que se han hecho
por sí mismos y no leen discursos aje-
nos; ni son candidatos por ser “hijos de
Papás Políticos”, sino porque tienen sus
propias filosofías y desean hablar de lo
BÁSICO…

Escrito por Joseph Sobran antes de
las Elecciones USA 2000, y difundido
por Jim Condit Jr., Director de “Ciuda-
danos a Favor de un recuento electoral
honrado”: www.votefraud.org 

Sintetizado y traducido por
Carlos ETAYO

EL BIPOLIO ELECTORAL
en ESTADOS UNIDOS

El pasado 29 de octubre, organizado un
año más por los carlistas madrileños, tuvo lu-
gar la peregrinación nacional tradicionalista
al Cerro de los Ángeles, centro espiritual y
geográfico de España.

Jóvenes de los Círculos Tradicionalistas
de todo el territorio nacional se dieron cita
durante todo el fin de semana en Madrid
donde se desarrollaron diversas reuniones
que sentaron las bases de la actuación futu-
ra, constituyendo oficialmente las JUVENTU-
DES TRADICIONALISTAS de ESPAÑA.

El domingo, a lo largo de toda la maña-
na, las boinas rojas, banderas y estandartes
dieron un colorido muy especial al incompa-
rable marco del Cerro. Destacó la importan-
te presencia de tradicionalistas portugueses,
chilenos, franceses, alemanes, argentinos e
ingleses que mostraron la cordial adhesión

del espíritu de la Cristiandad auténtica que se
vive en sus lugares de origen. Oficio la San-
ta Misa en el Convento de las Carmelitas el
Rvdo. Padre D. Jesús Alfaro. La homilía estu-
vo cargada de emotividad y hondo sentido
teológico, explicando la Realeza de Nuestro
Señor Jesucristo y recordando la sangre mar-
tirial que nuestra Patria derramó en su de-
fensa. A lo largo de la Santa Misa estuvieron
muy presentes las figuras de todos los que en
este año nos han dejado, especialmente la de
nuestro querido P. Baltasar Pérez-Argos, S.J.
Un precioso Salve Regina puso un broche ex-
cepcional a la celebración. 

La comida de hermandad reunió a
la mayoría de los presentes en el Cerro y sir-
vió para profundizar en el trato con las nue-
vas y viejas amistades. A los postres intervi-
nieron J. A. Gallego del Centro de Estudios

General Zumalacárregui, Javier Pérez-Rol-
dán de las JJ. TT., representantes de las pro-
vincias (Barcelona, Tarragona, La Rioja, As-
turias, Albacete,...), el legitimista inglés
Mr. Samuel, el P. Alfaro y cerró D. Alfonso
Triviño, presidente del Círculo Carlista San
Mateo. Todos coincidieron en la idea de salir
a la sociedad y vivir los principios. Se desta-
có el trabajo llevado a cabo con “La Espe-
ranza”, que puntualmente pone en la calle
una voz Tradicionalista y Patriótica de actua-
lidad.

Otro acto entrañable que pretende ser
punto de encuentro de todos los que se es-
fuerzan por Reconstruir la Cristiandad.

Para conocer información sobre las acti-
vidades llevadas a cabo dirijanse a los tlfs.
676 755 837 ó 617 612 158. 

VÍCTOR

...No me...No me
tienes quetienes que

dar porquedar porque
te quiera:te quiera:
pues,pues,
aunqueaunque
lo quelo que
esperoespero
no esperara,no esperara,
lo mismolo mismo
que teque te
quiero tequiero te
quisiera.quisiera.

VIDEO “DOLORES Y GOZOS
DEL CASTILLO DE JAVIER”

Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagües, S.J.
Precio: 2.500 pesetas (pagos por giro postal)

Pedidos a: Unión Seglar San Francisco Javier.
C/ Doctor Huarte 6, 1º izda.
31.003 Pamplona. Teléfono-fax 948 24 63 06

PEREGRINACIÓN TRADICIONALISTA AL CERRO DE LOS ÁNGELES

El Ministerio de Sanidad ha comenzado
los trámites para autorizar la llamada
«píldora del día después», el fármaco que
acaba con la  concepción si se ingiere
antes de las veinticuatro horas siguientes
a que el óvulo sea fecundado, es decir
antes de que se implante en el útero.Nnos
encontraríamos ante un abortivo inme-
diato, ya que la fecundación ya se ha pro-
ducido y, con ella, una nueva vida. Celia
Villalobos, ministra del PP, favorable al
aborto, trae más muerte de inocentes

Villalobos, más muerte
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La Revolución Francesa fue uno de
los procesos más gravemente an-
ticristianos de la Historia Univer-

sal. De ella nació el Liberalismo o Dere-
cho Nuevo que pretendía, mediante la
democracia, construir una sociedad sin
Dios. A los acordes de “La Marsellesa”
discurrieron los primeros meses de la
Segunda República Española, igualmen-
te antirreligiosa, durante la cual ese him-
no, militar y racista, acompañaba a los
entierros civiles que se pusieron de mo-
da. Otras cosas pintorescas sucedieron
durante aquella Revolución, bien narra-
das por Cretineau-Joly.

Así, el clero corrió en tropel a quitar-
se hábitos y sotanas y a vestirse de pai-
sano, como aquí cuando el Concilio. Im-
plantaron una nueva religión presidida
por la Diosa Razón, entronizada en un
edificio aúlico de la Plaza Vendome. An-
te ella se celebraron “bautizos cívicos”,
con los cuales los padres acreditaban su
adhesión a la Revolución. Uno de sus
emblemas fue el gorro frigio del que
próximamente hablaremos a propósito
del resurgir de la Hispanidad.

A los doscientos años de aquello nos
llegan, con la democracia y el aseglara-
miento del clero, los bautizos civiles,
que después de los matrimonios civiles,
oficiados por concejales, se están intro-
duciendo en el Ayuntamiento de Barce-
lona, impartidos por el alcalde. El cual
está gestionando que otros alcaldes le
imiten, especialmente el de Madrid, Jo-
sé María Álvarez del Manzano. Éste ha
respondido declarando (“ABC” de
28-X-2000): “No tengo ningún interés
en celebrar bautizos civiles, como no
sea por una imposición legal”. O sea,
que si hacen una ley de bautizos civiles,
él, a bautizar. Todo, menos dejar la al-
caldía. Ejemplo heroico de obediencia a
las leyes. Para eso es del “centro refor-
mista”. El Alcalde (de Madrid) mostró
su estupor ante las primeras comuniones
civiles que me consta que se están ha-
ciendo.

Más noticias de Barcelona, en otros
periódicos: 

“...la decisión del Barcelona Club
Fútbol de aliarse con el Budismo Tibeta-
no para ganar la Liga, estableciendo la
pulsera tibetana como signo de buena
suerte para el equipo y sus seguidores”.

La “Fundació La Caixa” está prepa-
rando una exposición itinerante por Es-
paña sobre el Tibet, que comenzará el 25
de noviembre, en Madrid. Ya sabemos
que propaganda del Tibet es igual a pro-
paganda del Budismo.

El diario “El País”, de los días 29 y
30 de octubre trae noticias oscuras, pero
claramente desagradables, del Monaste-
rio de Montserrat.

Albert CREUS. 
Barcelona, Corresponsal.

EEEECCCCOOOOSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEEVVVVOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
FFFFRRRRAAAANNNNCCCCEEEESSSSAAAA

“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano
de la UNIÓN SEGLAR de NAVARRA y
de la RECONQUISTA de la UNIDAD
CATÓLICA de ESPAÑA, y coordinador
de las JORNADAS NACIONALES, se-
guirá alentando en vosotros, en el
nuevo siglo, el VOTO DE UNIDAD
CATÓLICA que, como SEGLARES
CATÓLICOS ESPAÑOLES, hicisteis el
26 de noviembre de 1989 (festividad
de CRISTO REY) en el glorioso ALCÁ-
ZAR DE TOLEDO, y renovasteis 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 de-
caiga. ¡SUSCRÍBETE A SP’! 

(Véase página 4).

En el número de 1º de octubre del 2000 de Siempre P’alante leí un artículo del señor
P. Loidi titulado, “La integración de los inmigrantes”, en el que dice que con los inmigran-
tes que consiguen colarse hay que afrontar su integración en nuestra sociedad, pero que
a veces ellos mismos presentan factores anti-integracionistas, que el autor enumera some-
ramente, y que nosotros debemos combatir.

Pues aquí tienen ustedes unos de esos factores anti-integracionistas: En Valencia, la al-
caldesa Rita Barberá, del PP, inauguró ayer la sección catorce del Cementerio General de
Valencia que cuenta con unos 700 metros cuadrados, reservados para el Islam, tras tres
meses de obras, y con 145 unidades de enterramientos. Satisfará las necesidades de la
comunidad musulmana de la capital, que cuenta con unas cinco mil personas. Sus difun-
tos podrán de ahora en adelante ser enterrados de acuerdo con el rito musulmán, miran-
do hacia la Meca, y envueltos en sudarios después del lavado ritual del cuerpo. (Tomado
del diario Las Provincias, de 15-XI-2000).

Por otra parte, en Ceuta ha habido en los mismos días un confuso conflicto en torno a
la escolarización de unos niños marroquíes inmigrantes en el colegio público Juan More-
jón. Con ese motivo, el diario Las Provincias de la fecha dicha destapa la noticia de que
en ese centro “Juan Morejón”, el 30 % de los alumnos son de religión musulmana.

EL S3ERVIOLA (1)

CENTINELAS DEL MAR  (1).- Nota de la redacción.- Últimamente, desde el SP’ de 1 de
noviembre, se ha incorporado a nuestra redacción un alto funcionario de la Administración,
que, como no cree mucho en el Estado de Derecho ni en las libertades democráticas, prefiere
usar un seudónimo, el de “El Serviola”. Es todo un símbolo. Serviolas son los marineros civiles
y militares que, metidos en una especie de cesto llamado “cofa”, iban en lo más alto de los bu-
ques para otear el horizonte. Eran (antes del radar que les ha sustituido) los centinelas del mar.
Pedimos al Señor que promueva muchas vocaciones de centinelas, de serviolas, en las filas del
catolicismo español.

LA MAREA del ISLAM

Ernest Lluch, ocupó la cartera de Sa-
nidad del primer Gobierno socialista.Du-
rante su mandato como ministro, el go-
bierno impulsó y aprobó la ley del aborto.
Desde entonces, con el control del Minis-
terio de Sanidad, en España han sido ase-
sinados más de 150.000 niños, cortados
con la legra, abrasados con disoluciones
salinas o triturados con el aspirador. Nin-
guno pudo llegar a los 63 años de vida.

Recemos una oración por el alma del
Sr. LLuch y una oración por las almas de
los ciento cincuenta mil niños anónimos y
por sus madres.

M. de Lombay

LLUCH, MINISTRO DEL ABORTO
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BONARES
En un pueblo de Huelva, Bona-

res, está ocurriendo de nuevo algo
parecido a lo que pasó en tiempos
de Don Manuel González: una pa-
rroquia de cinco mil habitantes se
transforma por la Eucaristía. El sa-
cerdote, don José Rafael Prieto, co-
menzó proponiendo a sus feligre-
ses la idea: “Expondré a Jesús
Sacramentado desde las 9,30 de la
mañana, hasta que vosotros mis-
mos decidáis con vuestra asisten-
cia”. Más de doscientas personas
se han comprometido a turnarse
en velar al Señor durante la sema-
na. Siempre hay allí varios fieles en
actitud de adoración, pidiendo al
Buen Dios por el Pueblo, interce-
diendo por este mundo que se ale-
ja de las fuentes de agua viva. 

No se puede echar en olvido la
presencia real de Jesucristo entre
nosotros; hay que fomentarla. A las
pruebas nos podemos remitir. Basta
contemplar el caso de Bonares. Se
llena la parroquia de amor al Sacra-
mento; las obras de apostolado to-
man nuevo vigor; Jesús, acompaña-
do por la calidad de almas
fervientes, derrama su gracia a rau-
dales. El buen olor de Cristo, la ver-
dadera caridad, se va extendiendo
por todo el pueblo; desaparece la
rutina de celebraciones sin alma. Es
preciso calentar el ambiente de hoy
con el fuego de amor a Jesús, que,
de forma velada, nos acompaña
desde todos los sagrarios del mun-
do. Él está con nosotros, pero noso-
tros apenas le hacemos caso.

Al corazón de las masas se lle-
ga de dos maneras: con la dema-
gogia y con el fervor eucarístico. El
párroco de Bonares habla del mila-
gro que se experimenta en su feli-
gresía: beneficios de fe, conversio-
nes; vibrar de todo un pueblo al
unísono en la verdadera caridad.

Tengo la profunda convicción
de que una causa importante de la
actual descristianización en nuestra
tierra, es el abandono de la Eucaris-
tía en las iglesias cerradas. Es nece-
sario que los sacerdotes imiten al
cura de Bonares; vuelvan a los tiem-
pos de Don Manuel González, el
Obispo del Sagrario abandonado.
Abrid las iglesias. Anunciadlo con
claridad: Se necesitan personas
orantes delante de Jesús para que el
Pueblo vuelva al fervor. Parroquia
que siga esta iniciativa, tiene garan-
tizado el éxito de su apostolado.
¡Dadnos, Señor, sacerdotes de ver-
dad amantes de la Eucaristía!

JUAN

Boris Izaguirre dice “Estoy enamorado
del hombre español”. (La Razón, 26 Nov)
¡Loca, que sós una loca!.

• • •
Gravísima crisis económica en Argentina.

(JAEN, 25 Nov)
Frente a la mentira actual (que es casi todo lo
que nos dicen), Argentina nunca estará como es-
taba con Juan Domingo Perón ¡Qué mala me-
moria tienen los periodistas actuales!. Perón le-
vantó Argentina, hicieron buen cine (muy
parecido al español), exportaban humoristas co-
mo el Zorro o Sandrini, y nos enviaron barcos
repletos de trigo, judías “peronas”, y buena car-
ne... ¡Hubo Prosperidad! ¡Caramba con las ho-
rribles dictaduras como la de Franco, Perón o
Chile: Cómo levantan a sus países!

• • •
El gobiernito de la Comunidad de Madrid

que preside Ruiz Gallardón instalará máqui-
nas de preservativos en los institutos. (ABC,
22 Nov)
Sinceramente: no sé cómo no se le cae la cara de
vergüenza a Ruiz Gallardón. Esta gente quiere
corromper a nuestra juventud con el cuento de
velar por su salud.

• • •
Hacen renunciar al juez encargado de la

extradición de Pinochet. (La Nación, 20 Nov)
Está acusado el Honorable Señoría de Tráfico de
Influencias en antiguos procesos. Los catalanes
dicen “n’hi ha un pam de net”: No hay ni un pal-
mo limpio... Pues tienen razón.

• • •
Desarticulan en Italia una Policía antidro-

ga “al margen de la ley”. (Il Corriere, 21 Nov)
¡Que la Policía tenga que montar una policía
“ilegal” en vista de que la legal nunca detiene a
nadie, nos indica claramente en qué mundo vivi-
mos! ¿Quién está realmente detrás de la droga
que no hay policía en el mundo que pueda aca-
bar con ella?. Alguien muy alto, muy alto, muy
alto, intocable, en cada país.

• • •
El obispo Sanus dice en la Conferencia

Episcopal que la Iglesia Católica no sintoniza
con la sociedad. (El Mundo, 21 Nov)
Se ve que a este lo ha puesto en su sitio García
Gasco y le ha molestado porque “tenía aspira-
ciones”, aspiraciones de ser obispo, se ve a la le-
gua. Se ve que Sanus se creía que ser Obispo es
una carrera, no un servicio a la Iglesia. Menos
mal que el portavoz de la Confe, Asenjo, ha di-
cho que “él quiere mucho a Sanus”. ¡Otro lleno
de bondad antes que de verdad! Bueno hombre,
pues Sanus o Enfermus, aquí a la Iglesia no la
defiende nadie. Cobardes: Siempre dejáis hacer
a los rebeldes.

• • •
ETA pone bombas, se preparan atentados,

se ataca un cuartel, se queman cinco cajeros...
(Todos los días)
No comentamos estas noticias porque, como es
algo que no le preocupa ni siquiera al gobierno,
nosotros también, con serenidad y firmeza, “pa-
samos”.

Bono quiere que
se revelen los nom-

bres de los hombres
que maltratan a las

mujeres. (La Razón, 26
Nov)

No serviría de nada, porque
los malos no se dejan influir por

esas cosas. Pero, dejando aparte eso, conviene
decir que dice la prensa que antes era igual:
MENTIRA. Ahora se maltrata más y peor, por
varias razones: una, que la mayoría de estas pa-
rejas están “arrejuntás”, y otra, que, aunque el
ser humano está naturalmente inclinado al mal,
antes el freno de la Religión Católica impedía
muchas cosas. Ahora se han soltado, libres como
el viento, los 7 pecados capitales. A la IRA no se
la para con listitas; así que, por desgracia, esto
seguirá. 

• • •
Fidel Castro no dará títulos universitarios

a los que ingresen en un Seminario. (Las Pro-
vincias, 26 Nov)
Mientras todos atacan a Fujimori o a Pinochet,
¡qué silencio cuando se trata de Fidel el Bar-
bas! Haga lo que haga, Elián, balseros.. ¡ qué
silencio! El Papa fue a Cuba y no logró nada,
tal vez al contrario. Hace dos semanas, los Je-
fes de Estado, Aznar, el Rey, etc se han tomado
copas con el tirano del Caribe. ¿Por qué? ¿Eso
es darnos una lección de democracia, o de su-
misión? ¿Qué tiene este hombre, comunista,
torturador, asesino de un pueblo, para gozar
-siendo lo que es- del respeto de todos los po-
derosos?

• • •
ETA asesina a Ernest Lluch. (TVE, 22 Nov)

Todos tranquilos, no pasa nada. Ya lo dice
nuestro compañero Ferrán en el chiste. Demos-
traremos con nuestro silencio, con nuestro no
hacer nada, con la serenidad y la firmeza, con
las manifestaciones inoperantes, las manos
blancas y los lacitos azules, nuestra firme vo-
luntad... de dejar que nos maten a todos sin mo-
ver un dedo.

• • •
El lindakara Ibarretxe escribe una carta a

Ernest Lluch. (Deia, 25 Nov)
¿No es conmovedor tanta bondad en una sola
persona? ¡Cuán bueno y gallardo es! Si además
fuese sincero, si Arzallus ingresara en un mani-
comio, si actuase la Erschpschaintxchsa o la Po-
licía, o la Guardia Civil, o las leyes fuesen jus-
tas o se cumpliesen las penas o se castigase no
sólo a los asesinos sino a los que queman co-
ches... ¡ Qué bonito es eso de... “tus asesinos no
han matado la verdad, contigo han matado al
diálogo, no matarán tu mensaje...”! ¡Qué her-
mosa puede ser la mentira!

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 321)



Torres más altas han caído. Este di-
cho es aplicable a Norteamérica, tan
orgullosa ella de sus instituciones

democráticas. Lo acaecido durante el re-
cuento de votos en los últimos comicios
estadounidenses nos lleva a reflexionar
acerca del “Crimen y Castigo” de los so-
berbios preponderantes norteamericanos,
tan proclives a criticar con sañuda rabia a
quienes no obran como ellos, sobre todo,
si los criticados son los hispanoamericanos
y españoles sumidos e inmersos en los me-
fíticos halos de la “Leyenda Negra”. El
sistema electoral estadounidense HA FA-
LLADO, y ha fallado por todo lo alto,
obligando a rectificaciones y hasta demo-
ras y dilaciones jamás pensadas poder ha-
ber ocurrido en la nación de las barras y
las estrellas que simboliza “la libertad”, el
“sueño americano”, la “doctrina Monroe”,
el “América para los americanos”, y toda
esa parafernalia a la que nos han querido ir
“acostumbrando” los voceros y pregone-
ros de la gran “democracia del Norte”.

¿Y AHORA: QUÉ...? ¿Dónde la “per-
fección” del sistema electoral “yanqui”?
¿Dónde “el mal menor” de su “impoluta”
“democracia liberal”? ¿Sobre qué bases se
asienta, de modo, forma y manera tan en-
deble, su orgullo liberal democrático,
ejemplarizado tantas veces como el Mejor
o el Menos Malo de los sistemas políticos?

No es que Norteamérica haya dejado de
votar “Mayorías Electorales”, como ahora
se insinúa: es que en Norteamérica NUN-
CA HA HABIDO ELECCIONES IMPO-
LUTAS, PERFECTAS, INTACHABLES,
como para pregonarlas y decantarlas como
modelos y ejemplos de pulcritud y justicia
electoral. Los resultados obtenidos ahora,
demuestran y ponen bien a las claras que
por lo menos la mitad de la población de
votantes norteamericanos se abstienen, se
inhiben, se cohiben de participar en sus fa-
mosas elecciones cuatrianuales. Es todo un
síntoma que refleja con exactitud meridiana
el poco aprecio, confianza, seguridad que le
presta a la mitad de su población votante su
sistema electoral, cansados, hartos, hastia-
dos y aburridos, desconfiados ya los norte-
americanos de ese sistema electoral demo-
liberal que al parecer ha sido hasta ayer
mismo uno de sus pilares constitucionales y
jurídicos más señalados.

El montaje electoral estadounidense ha
adolecido, de siempre, de enormes fallos y
defectos, que los gobernantes de turno en
Norteamérica han procurado ocultar hasta
ahora con bastante éxito notorio, debido a
la propaganda electoralista estadouniden-
se, tan afecta a un vocabulario sofista y de-

magógico: su gran verborrea demoliberal.
Este sistema de delegados o compromisa-
rios, confusos, que se presta a la confu-
sión,- díganlo si no los votantes del conda-
do de Palm Beach West, del estado de la
Florida; los pensionistas, los jubilados, los
“buenos norteamericanos”, ingenuos y
cándidos (¿?) que ahora alegan confusión
y confusionismo en la presentación de sus
papeletas electorales, un tanto ininteligi-
bles para el profano en la materia, no es el
“acabado modelo a seguir” que siempre
nos presentan los gobiernos y los gober-
nantes estadounidenses como ejemplo jus-
to y cabal de modelo político eleccionario.
Tiene múltiples fallos y defectos, desde el
mismo modelo de impreso o papeleta elec-
toral, pasando por su carnavalesco período
pre-eleccionario, su demagogia verborrei-
ca, sus caricaturas políticas, su poco serio
y profundo contenido Político Real y Ver-
dadero, hasta esa “feria” montada e insta-

lada por los ingenuos ciudadanos, que van
a votar luego de un modo Populista y Po-
pular, cuando no populachero, con tanta
frecuencia como propaganda subliminal.

Todo el sistema adolece de falta de ver-
dadera Representatividad. No hay nada en
ese modelo de “democracia liberal” que
contemple y substancie el fundamento im-
prescindible de la Subsidiariedad de una
Ley Foral que en Norteamérica no existe.
El sistema demoliberal no cree en la Re-
presentación de los estamentos, capas so-
ciales y clases de la sociedad fundados en
una representación por profesionales, ocu-
paciones y municipios. Su “common law”
no lo contempla ni admite. Y cuando falta
el firme fundamento de un Derecho Ro-
mano, y de un Derecho Foral, falta lo prin-
cipal para permitir un normal y equilibra-
do sistema Representativo que abarque al
conjunto de la Sociedad.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
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“NO NOS MOVERÁN...”
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Martinmorales, ABC 23 de Noviembre).

El chiste dice: “Se-
ñores; ETA no va a al-
terar nuestra vida coti-
diana. Continuaremos
haciendo lo mismo de
todos los días: pre-
guntarnos cuando
acabará el terrorismo
en España”. Ya no so-
mos sólo nosotros; si-
no muchos periódi-
cos, como en este
caso ABC, y especial-
mente el pueblo en la
calle que se dice: “Sí;
muchas manifestaciones con Aznar, Felipe y Pujol, todos con cara de lloro-
sos; muchas declaraciones de que el gobierno se va a comer cruda a ETA...,
pero ahora, con serenidad y firmeza, y sin utilizar ni una sola arma le-
gal o real, a esperar el próximo muerto”. José Ferrán

LA “PERFECCIÓN” DEL SISTEMA ELECTORAL “YANQUI”

XXXX    MMMMAAAARRRRCCCCHHHHAAAA    PPPPOOOORRRR    LLLLAAAA    VVVVIIIIDDDDAAAA
El pasado 21 de Octubre, en París, más de 2000 personas, muchas de ellas jóvenes, mar-

charon enarbolando sus Estandartes, rezando el Rosario y entonando emotivas canciones,
desde la Basílica de Nuestra Señora de las Victorias hasta la del Sagrado Corazón, precedi-
dos por una gran Cruz de madera llevada por tres hombres.

Organizada durante diez años consecutivos  por “Renaissance Catholique”, y con la cola-
boración de varios Movimientos Pro Vida, el propósito de esta marcha ha sido despertar no
solamente las conciencias de los Cristianos sino también las de los hombres de buena Voluntad,
para enfrentarlos con los proyectos Gubernamentales tendentes a banalizar cada vez más el
Aborto y la Cultura de la Muerte. Rezando por los niños inocentes sacrificados, sus desgracia-
das madres y esta Sociedad que masacra a sus hijos, han tratado de denunciar los ataques
que se llevan a cabo contra los fundamentos de la Civilización a través de Leyes injustas.

Al final de este Año santo, los Católicos fieles a las enseñanzas de la Iglesia han rechaza-
do el ser cómplices de “crímenes que ninguna ley humana puede legitimar” (SS. Juan
Pablo II).

RIVAROL, 3-XI-200
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“LA ACCIÓN POLÍTICA DE LOS CATÓLICOS”

Ponente: Don Miguel AYUSO TORRES.
Domingo 17 de Diciembre, 12:00 de la mañana.
Lugar: EXPO HOTEL, Sala: LONDON, c/ Mallorca, 1-13 Barcelona. 
Metro Tarragona. L-3. Autobús, 44.

En el mismo acto tendrá lugar la presentación pública en Barcelona de las JUVENTU-
DES TRADICIONALISTAS de ESPAÑA, a cargo de Don Javier María Pérez—Roldán y
Suanzes-Carpegna, abogado y miembro del Consejo Nacional de las J.T.E.

Nota: Se presentará así mismo el libro de D. Miguel Ayuso “EL PENSAMIENTO POLÍTI-
CO de RAFAEL GAMBRA”, Editorial Speiro.

Para cualquier información remitirse a: juntaforal@terra.es Apdo. 731, 08080-Barcelo-
na. Ferrán García, Secretario J.T.E. Principado Cataluña.

Apdo. de Correos 16.151  •  28080 Madrid (España)
Tfno.: 627 28 49 04

http://members.xoom.com/SISINONO
sisinono@mixmail.com
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C ada Reforma educativa, al me-
nos desde Vilar Palasí en 1970,
desconcierta a los padres y

alumnos y agota a los profesores. Aun-
que la Reforma del PP a la Reforma del
PSOE mejore las cosas, ¿es prudente y
legítimo que el Estado disponga tanto
sobre lo que en primerísimo lugar es mi-
sión de los padres y la sociedad?. No;
porque es alterar el orden propio de las
cosas, manipular a la sociedad y educa-
dores, y maltratar a los profesores –ma-
reados y sin un duro-.

La Ley Orgánica LOGSE 1/1990
configuró la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO), y los Reales Decre-
tos 1700/1991 y 1178/1992 configura-
ron el Bachillerato como etapa postobli-
gatoria. A estos y otros textos legales se
añaden numerosos Decretos del Currí-
culo en cada Comunidad Autónoma.

La Reforma llevada a cabo por el
PSOE ha supuesto un cambio en profun-
didad: rechazable en unos aspectos, de-
saconsejable en otros, y saludable en
unos terceros. Respecto a estos últimos,
se han copiado interesantes tendencias
didácticas de fuera de España, estropea-
das luego por elementos ideológicos y
políticos snob del partido gobernante.
Añádese el larvado carácter laicista y
anticristiano -que se pudiera sortear- de
ciertas actitudes y valores .

La actual Ley regula buena parte de
la educación, usurpado funciones que
corresponden a las familias, a los docen-
tes, y a los Centros educativos, en suma
a la sociedad. Se trata de una Ley esta-
tista, al socaire de no usurpar abierta-
mente la titularidad -¡sólo faltaba!- de
los centros privados escolares. Una vez
hecha la Ley, no queda más remedio que
aprovechar lo bueno de ella, rechazar lo
malo, y esperar su ansiada sustitución.
¿Pero sustituirla por qué?. 

La experiencia es asombrosa. Los
poderes civiles dicen qué, cuándo ense-
ñar, y cómo enseñar; qué, cómo y cuán-
do evaluar; el por qué esas opciones en
el qué, cuándo y cómo enseñar y eva-
luar. 

El Estado (primer nivel) y las
CC.AA. (segundo nivel) disponen sobre
los objetivos generales de la Etapa, y el
Proyecto Educativo y el Régimen Inte-
rior de Centro. De cada Área se señala
cómo elaborar un Proyecto Curricular,

los objetivos y contenidos (conceptos y
procedimientos) por ciclos y cursos, la
secuencia del aprendizaje, la metodolo-
gía, la atención a la diversidad, los temas
transversales. Se aportan orientaciones
didácticas, de evaluación y de tutoría,
guías documentales, recursos pedagógi-
cos, actividades de enseñanza-aprendi-
zaje. Las administraciones autonómicas
(como si fuesen pequeños Estados cen-
tralistas) han ampliado con gusto lo dis-
puesto por el Estado central. 

Poco se deja al tercer nivel, los Cen-
tros Escolares privados o públicos. El
Centro, los Departamentos, y cada pro-
fesor reciben mil indicaciones. Es más,
se les impone una filosofía concreta so-
bre cada Área de educación, y unos va-
lores y actitudes transversales a modo de
la antigua Formación del Espíritu Na-
cional.

Así, el Estado se ha convertido en
maestro de maestros, en pedagogo de
pedagogos, y hasta en padre de los pa-
dres. Unas veces el poder civil impone
prescripciones y otras veces -las me-
nos- propone orientaciones. El poder
civil opta, propone e impone una teoría,
un paradigma o modelo de currículum

y de la didáctica, un modelo de ense-
ñanza/aprendizaje. Obliga a realizar
una interpretación concreta sobre cada
ciencia, la didáctica y la educación.
Opta e impone sobre muchas cuestio-
nes opinables. No digo que entre estas
últimas no los haya aspectos saluda-
bles, sino que no son competencia del
Estado. Este hace mucho más de lo que
le compete, y no sólo lo realiza en los
centros educativos públicos sino tam-
bién en los privados o de iniciativa so-
cial. 

Conclusión. El Estado, y menos la
partitocracia, no debe tener la educación
en sus manos. No debe legislar en mate-
ria de enseñanza, pues no tiene derecho
a enseñar ni a educar. Sí lo tiene para ad-
ministrar los Centros de titularidad pú-
blica y dar un marco muy general. Su
misión es subsidiaria, y mucho menos
debe suplantar a la sociedad -las fami-
lias, los educadores y las instituciones
del saber-. El marco educativo debe huir
del estatismo socialista o liberal: del bo-
napartismo y despotismo ilustrado. Ahí
comienzan las libertades.

José Fermín de MUSQUILDA

El envío de 
artículos a SP’

por E-MAIL
o Disquete

Word, 
no por fax.

Evítennos,
por favor

el trabajo y
gasto del 

mecanografiado



Es el punto final de su vida: “Al lle-
gar para mi la hora de rendir la vida
ante el Altísimo…”. No hay miedo

en sus palabras, ni le tiembla el pulso al es-
cribirlas: “al comparecer ante su inapela-
ble Juicio…”. Pero, sí se acerca con hu-
mildad: “pido a Dios que me acoja
benigno a su presencia”. 

Para rato de siglos vamos a tener un Je-
fe de Estado que quiera lo que Francisco
Franco siempre ha querido: “quise vivir y
morir como católico”.

Me suena a meditación ignaciana de
“las dos banderas” hecha con el coraje de
un soldado de Cristo, porque “en el nom-
bre de Cristo me honro” y me eleva a la
sintonía con la mística de Avila, cuando di-
ce: “ha sido mi voluntad constante ser hijo
fiel de la Iglesia en cuyo seno voy a mo-
rir”.

La quintaesencia de la moral cristiana
es el pedir perdón y el perdonar como
Cristo perdonó y por eso, “pido perdón a
todos, como de corazón perdono a cuantos
se declararon mis enemigos, sin que yo los
tuviera por tales”.

Ello no quita para que nosotros le agra-
dezcamos, no sólo en nombre de España,
sino de Europa y del mundo el haber pues-
to un bozal al mayor enemigo de cristia-
nismo, el comunismo, cuyo imperio trata-
ba de extenderse por el suelo patrio,
cumpliendo la promesa de “servir hasta el
último aliento de mi vida que ya sé próxi-
mo”.

Nos agradece el haber colaborado con
entusiasmo hasta lograr “una España uni-
da, grande y libre” que, al cuarto de siglo
de su muerte, ya no es unida ni grande ni
libre, y si nos descuidamos, ni siquiera Es-
paña. No es unida, porque ha desaparecido
del mapa, siendo rota en diecisiete peda-
zos y ametrallada por el odio separatista.
Tenemos una España pequeñarra y achata-
da, porque los partidos van a lo suyo y no
a favor del bien común, como acaba de de-
cir el Papa a los políticos. Y tenemos una
España aherrojada y anestesiada porque
carece del aliento de la ley de Dios que nos
hace libres y se rige por la ley de la demo-
cracia que prefiere Barrabás a Cristo.

Bien sabía Franco que “los enemigos
de España y de la civilización cristiana es-
tán alerta”. Por eso estuvo vigilante toda
su vida como ningún Jefe de Estado, en
pro de “los supremos intereses de la Patria
y del pueblo español”, deponiendo toda
mira personal.

Caudillo, te podrán odiar y criticar y
echar baba rabiosa, pero nadie ha sido ca-
paz de mancillar tus virtudes, nadie ha po-

dido echarte en cara el haberte forrado de
millones ni de haberte puesto el sueldo as-
tronómico de que ahora gozan las muche-
dumbres de ministros de los dieciocho go-
biernos, autonómico más el central. ¡Ay si
pudieran demostrar una mota en tu mirada
los que tienen los ojos atravesados de vigas!

Nos manda no cejar en alcanzar como
primordial objetivo la justicia social y la
cultura para todos los hombres de España.
Tiene autoridad para exigirlo quien im-
plantó la seguridad social para todos,
quien levantó las Universidades Laborales
promocionando el mundo obrero, quien
con su sindicato no consentía que se echa-
sen los obreros al paro, como ahora se
echan a miles, según constatan los actuales
sindicatos.

Sólo a Franco se le ocurrió la idea cris-
tiana de sepultar a los caídos de ambos
bandos a la sombra de la gran cruz de
Cuelgamuros.

En lo único que se quiere asemejarse
un poco el actual Gobierno a Franco es en
mantener a duras penas y con apoyo cons-
titucional “la unidad de las tierras de Es-
paña”, máxime desde que se convencieron
que se equivocaban cuando aplaudían si la
ETA asesinaba en tiempo de Franco, pen-
sando que, después se les acabaría la rabia.
Pero, convencidos de que seguían matan-
do más y más, el miedo les guarda la viña.

Remata Franco la grandiosa cúpula de
su testamento uniendo los nombres de
Dios y de España. Son los dos nombres
que ya han desaparecido en estos veinti-
cinco años de democracia. Dios está de so-
bra en la Constitución; los solideos de los
obispos se mueven impacientes porque el
problema de la enseñanza religiosa sigue
sin arreglo; la ignorancia religiosa es abru-
madora; los políticos católicos brillan por
su ausencia encadenados por el miedo a
perder votos y seguimos viviendo de las
rentas que Franco dejó con las omnímodas
posibilidades que puso en manos de la
Iglesia. Otro tanto podemos afirmar del
nombre de España, convertida en país a se-
cas, salvo en los partidos internacionales
de fútbol.

Ángel GARRALDA
(Avilés)
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“MENTIRAS
DEMOCRÁTICAS y...
Nada tiene de extraño, que en el re-

voltijo de ideas que contaminan como
moderno basurero el ambiente de nues-
tro fin de siglo XX, surjan los nuevos
“Caballos de Troya”, portando en sus
entrañas el obligado fárrago de tópicos,
caricaturas y conceptos mentirosos, que
manipulen al ser humano y le desvíen
de sus fines más sagrados: terrenos y
celestiales.

Alimentar la inteligencia con el tópi-
co de la calle, con la frase hecha que
nos regala el sistema de turno, con la ca-
ricatura que falsea la realidad, es como
alimentar la voluntad con la moral torci-
da o la meta desinflada de ilusiones cre-
íbles: una vaciedad, en suma, que nos
convierte en ídolos con pies de barro.

Pero cuando sabemos atacar el tópi-
co con la serena fuerza que nos aporta
la claridad de principios, nos sentimos
liberados del lastre de la vulgaridad, del
cerco de la cobardía y de la insulsez del
hombre hueco promovido por los siste-
mas políticos materialistas y ateos, y po-
tenciado por la caja de resonancia de
los medios de comunicación, por no lla-
marles de intoxicación.

El propósito del presente libro, que-
rido lector, es confirmarte en esas con-
vicciones profundas que todo ser bien
dispuesto moralmente lleva dentro pe-
ro que no siempre se saben demostrar
por falta de claridad de conceptos ó de
facilidad en expresarlos. ¡Cuántas ve-
ces, así, el silencio por falta de reac-
ción contundente hace sentir la derro-
ta ó la discusión sin brillantez
argumental!…

Jesús CALVO PÉREZ
24344 VILLAMUÑIO (León)

En los últimos meses, el crecimiento de la comunidad musulmana en Italia debido a la
inmigración ha puesto a prueba los principios de igualdad, ya que la Liga Norte, carac-
terizada por resabios separatistas y xenófobos, se ha opuesto ruidosamente a la cons-
trucción de mezquitas en varias ciudades de Lombardía y Veneto. En todos los casos, las
autoridades municipales se han guiado tan sólo por la ley, y han otorgado el permiso para
construir, siempre que los proyectos de mezquita respetasen las ordenanzas municipales.

(J.V. Boo).

CONSTRUCCIÓN DE MEZQUITAS EN ITALIA
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de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

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!

JUBILEO DE MILITJUBILEO DE MILITARESARES
Y POLICÍASY POLICÍAS

Ante más de 65.000 soldados y po-
licías, en su Jubileo, el Papa Juan Pablo
II recordó el 19 de noviembre que «la
paz es un derecho fundamental» y el
deber de promoverla incluye «la “inje-
rencia humanitaria”, recurso extremo
para frenar la mano del injusto agresor
cuando fallan los esfuerzos políticos y
los medios de defensa no violentos». El
Santo Padre señaló que «los ejércitos
no deben ser necesariamente protago-
nistas de acontecimientos bélicos dra-
máticos, sino que pueden y deben ser
protectores y portadores de la paz». 

Juan Pablo II rindió homenaje «a
tantos amigos vuestros que han paga-
do con la vida la fidelidad a su mi-
sión», y recordó a los presentes las pa-
labras de San Pablo: «Tomad la
armadura de Dios, revestíos de la co-
raza de la justicia, tened siempre a
mano el escudo de la fe».

El jubileo de los hombres y muje-
res de uniforme contó con la presen-
cia de más de 1.700 españoles, enca-
bezados por el ministro de Defensa
Federico Trillo, a quien acompañaba
el director general de la Guardia Civil,
Santiago López Valdivielso, pero no el
director general de la Policía, Juan Co-
tino, a quien el último atentado terro-
rista impidió desplazarse a Roma.
Aparte de pasodobles improvisados
como «Viva España» y de las marchas
de la banda del Cuartel General del
Ejército de Tierra, la ceremonia tuvo
protagonismo español en el saludo al
Santo Padre a cargo del vicario gene-
ral castrense, monseñor José Manuel
Estepa Llaurens, decano de los ordi-
narios militares. 

En la foto, Militares españoles pre-
sentan las ofrendas al Papa durante la
Eucaristía.

LA CARTA de los DERECHOS 
FUNDAMENTALES de la UNIÓN EUROPEA

En el número de Siempre P’alante
de 16-X-2000, pág. 7, dábamos un
toque de atención sobre un proyec-

to, ya avanzado, de Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, con
pretensiones de hacerse obligatoria y
constituir un embrión de una Constitución
Europea igualmente obligatoria. Informa-
mos de que el delegado francés en la co-
misión redactora, con extraordinaria sen-
sibilidad, vetó con éxito una alusión
religiosa del texto, en homenaje al laicis-
mo de la Constitución francesa, a pesar de
que era mínima y de lo más inocente. El
día 14 de octubre se reunió en Biarritz el
Consejo Europeo, que dejó pasar adelante
el citado proyecto de Carta, ya depurado
previamente de su alusión religiosa. Aho-
ra va a parar a otra “cumbre” que habrá en
Niza a principio de diciembre y que defi-
nirá el carácter vinculante y obligatorio, o
no, de dicha Carta. Pero, aunque le digan
que “no”, seguirá presionando indefinida-
mente hasta que le digan que “sí”. En to-
do caso, aunque no la hagan vinculante y
obligatoria, la tal Carta tiene asegurado un
peso político y social considerable.

Se ha producido una novedad impor-
tante en la espera entre las cumbres de
Biarritz y de Niza. El día 22 de octubre, el
Consejo de Conferencias Episcopales de
Europa, reunido en Lovaina bajo la presi-
dencia del cardenal Vilk, ha censurado la
ausencia en la Carta, todavía en fase de
proyecto, de referencias religiosas: la im-
plícita concesión de rango de matrimonio
a las parejas de hecho, y que no reconoz-
ca un carácter institucional, con sus flecos
jurídicos, a “las” Iglesias y comunidades
religiosas. Hace, además, otros reparos
menores.

*
Algunas reflexiones para los católicos

españoles: 
La intervención del episcopado euro-

peo confirma que estamos ante un asunto

importante; más aún si se tiene en cuenta
la habitual lentitud de la Iglesia. Esta car-
ta no es una bruja más, como una pieza
cobrada por los cazadores de brujas.
¿Cuántos católicos españoles ven nuestra
europeización con preocupación y en con-
secuencia se oponen a ella?

¿Qué alcance tiene la opinión de esos
obispos? Poco. Jurídicamente ninguno,
porque se dirigen a Estados no confesio-
nales. Pablo VI desbarató la confesionali-
dad católica de España y de Italia, y aho-
ra los sucesores de sus colaboradores se
encuentran con que sus opiniones pesan
en política lo mismo que las de los serenos
de la Carrera de San Jerónimo. Como su-
cedáneo vergonzante de aquellas confe-
sionalidades católicas entregadas, el car-
denal Ruini pide ahora que la Carta acoja
las “dimensiones institucionales” (¿?) de
las confesiones religiosas. De todas; de las
falsas, también. Se conforma con poco.
Pero si los sumandos valen cero, porque
no son confesionales, la suma valdrá cero,
irremediablemente, como ha demostrado
el representante de Francia.

Seguiremos informando.
P. ECHÁNIZ

APOSTOLADO DE LA
FIDELIDAD CATÓLICA

Si no eres de los resignados que esté-
rilmente se lamentan de la destrucción de
la Ciudad de Dios, sino  de los esforzados
que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS


