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PROFETISMO PENOSO

NAIROBI, la africana capital de Kenia, parece un buen lu-
gar de convención para los componentes representativos
del llamado “FORO SOCIAL MUNDIAL”. Kenia no so-

lamente es una nación que genera atletas que corren más que ga-
celas en las altas competiciones con un fondo de resistencia en-
vidiable; también por país africano se presta a las repercusiones
de la crítica social contra el aburguesamiento mundialista. A es-
te lugar tan estratégico y bien escogido viajaron con su actuali-
dad ponencial los del tal Foro, donde se agrupa con su profetis-
mo de denuncia lo más granado de la intelectualidad liberadora
de la pobreza. Imparten dialéctica, pero no soluciones concretas
viables por no ser este aspecto de su competencia política ni ta-
rea diaria.

Los exponentes de la que llaman “TEOLOGÍA DE LA LI-
BERACIÓN” por supuesto que estaban allí por coherencia y
por categoría. Allí se encontraron, entre otros, el claretiano
Evaristo Villar que dicen ser teólogo director de Redes Cris-
tianas, con el jesuita famoso de boca en boca por sus teorías te-
lógicas liberadoras Jon Sobrino, el que fuera compañero, ad-
mirador máximo y luego albacea de Ignacio Ellacuria, que
resultó asesinado vilmente en el campus de la universidad de
El Salvador hace unos años con otros y otras compañeras. Co-
mo antecedente de las corrientes liberadoras elevadas a cate-
goría teológica supuestamente, conviene significar que el bil-
baíno Ellacuría fue un discípulo muy puntero o predilecto del
filósofo metafísico donostiarra Xavier Zubiri, tan ensalzado
hasta hace bien poco, que fuera sacerdote y uno de los prime-
ros en romper fuego en la hasta entonces escasísima seculari-
zación, que le aprobó Roma y luego se casó con una hija de
Américo Castro. Detalles que tal vez tengan alguna conexión
psicológica o tal vez no, pero ahí están. Como igualmente al-
go podría querer decir que Zubiri en sus años adolescentes dis-
pusiera en su domicilio de un remedo de capilla privada con su
altar, donde él con ornamentos sacerdotales celebraba un suce-
dáneo de santa misa, fuera en plan de juego devoto o en ofre-
cimiento serio a Dios de sus actividades del día. Lo que per-
mite preguntarse si Zubiri llegó a discernir entre ceremonial
secular y Sacramento en cuanto vehiculador de Gracia Santifi-
cante.

Parece todo lo dicho aspectos deslavazados, incisos yuxta-
puestos, sin relación perceptible entre si. Y bien pudiera ser
que así fuera. Sin embargo ocurre que se anuncia, probable-
mente para el día 15 de marzo, un entredicho contra Jon So-
brino emanado de la CONGREGACIÓN PARA LA DOCTRI-
NA DE LA FE que preside el cardenal Levada, en causa a que
el dicho Juan Sobrino se sustrae de confesar abiertamente la
consubstancialidad divina de Jesucristo como consecuencia de
lo que la Sagrada Congregación aduce en los siguientes térmi-
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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
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alabada sea 
la hora…! Foto: Agustín ANTÓN

nos: “no afirmar abiertamente la conciencia divina del Jesús
histórico”. ¡A estas alturas! Todos hemos estado escuchando a
los teologetas adoctrinadores en los circuitos diocesanos alu-
dir al Jesús histórico diferenciándolo del Jesucristo teológico,
que en realidad venía a significar el Jesucristo hombre real,
del Jesucristo “mitificado” teológicamente. Pues aquí tienen
los resultados, muy queridas autoridades eclesiásticas. Porque
no hay más que un único Jesucristo entero y verdadero, sin
que pueda escindirse ni siquiera conceptualmente su única
Persona Divina desde el mismo momento de su concepción, a
menos de caer en estas y parecidas esquizofrenias o doctrinas
esquizoides.

Son ecos de las doctrinas que se predican con motivo del
Bautismo del Señor, de las versiones neotestamentarias “con-
sensuadas en ecumenismo”, desde las que los “teólogos de
vanguardia” dan el salto en el vacío.

Es de lo que presumen al modo ¡cómo está el clero! del an-
tedicho claretiano Villar: “Sabiendo ya lo que en Roma se pre-
paraba contra él, le hicimos un homenaje.(Aprendan en Ro-
ma). Estaba ya decaído, pero con el temple del profeta que se
sabe injustamente perseguido”. Villar no precisa de qué profe-
tismo tiene temple Sobrino.
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¿ TIENE SENTIDO LA HISTORIA?

Apropósito del tema general elegi-
do para las Jornadas de Zaragoza,
“Los Católicos y la recuperación

de la Memoria Histórica”, parece conve-
niente destacar que es precisamente a los
católicos a quienes nos toca, cuando se
trata de historia, hacer un mayor esfuerzo
que a los no creyentes. Dicho sea contem-
plando el servicio a la recuperación de la
memoria histórica con una amplitud mu-
cho mayor que la de un obligado y escue-
to dique para contener maniobra roja y an-
ticristiana en curso.

La historia y su memoria aportan más
a los creyentes, y por ello les obligan a
más que a los ateos de la izquierda políti-
ca. 

La historia es la narración de la acu-
mulación de sucesos humanos pretéritos.
¿Tienen estos algún sentido, se rigen por
algunas leyes, se encuentra en esa rela-
ción algún hilo conductor, o son un mon-
tón amorfo indescifrable? Encontramos
aquí la antiquísima disputa paralela entre
los caóticos, que creían que la Creación
no tenía sentido y era indescifrable, y los
cosmológicos que sostenían que había en
la Naturaleza leyes, unas conocidas, otras
sospechadas y otras por descubrir. 

Ante la historia sucede algo parecido:
unos, renuncian de entrada a toda inter-
pretación. Otros, buscan afanosamente
explicaciones resultantes de mirar a la his-
toria desde sus respectivas cosmovisiones
filosóficas o religiosas. Tantas como éstas,
son las filosofías y teologías de la historia.
De lo que se deduce que unas son erróne-
as y otras insuficientes. En cambio, los ca-
tólicos, que reconocemos que Dios es rec-
tor de la historia, ya podemos alcanzar
mayores enseñanzas que los incrédulos o
errados, aunque no alcancemos todo lo
que quisiéramos. En la “Ciudad de Dios”
de San Agustín está la primera concep-
ción providencialista de la historia. Mo-

dernamente, Bossuet, en su “Discurso so-
bre la historia universal”, intenta una nue-
va explicación según la cual la historia es
la serie de decretos divinos encaminados a
la salvación de la Humanidad, o sea, la
aproximación del hombre a Dios. Si bien
hay que reconocer que nuestras investiga-
ciones, superiores a las de los otros, se ven
detenidas por el insoluble misterio de la
compatibilidad entre la providencia de
Dios y la libertad humana. Muchos inves-
tigadores prefieren no escudriñar dema-
siado en unas leyes predeterminantes que
dejarían poco espacio a la libertad huma-
na. 

Por todo lo dicho resultaría un tanto
paradójico, si no mediara la mala inten-
ción política, que sean los rojos, que no
creen en la existencia de un Dios gober-
nador y providente, quienes pongan ahora
tanto entusiasmo en el conocimiento de
unas historias que no saben entender y de
las que son incapaces de extraer lecciones
profundas y sustanciales extrapoladas ha-
cia el futuro.

Después de las próximas Jornadas de
abril en Zaragoza es natural que nuestros
amigos se dediquen, bien individualmen-
te o en grupos locales, a trabajar en el des-
arrollo de las conclusiones y demás ideas
que allí se les ofrecerán, hasta las Jorna-
das del próximo año. Pero me apremia el
deber de alertaros, queridos amigos lecto-
res, de otro gran suceso de este año 2007
y que va a discurrir paralelamente a los
trabajos propuestos para después de las
Jornadas. Es, que el día 8 de septiembre se
celebrará el primer centenario de la Encí-
clica “Pascendi”, de San Pío X, contra los
modernistas. Es uno de los documentos
más grandes de la Iglesia. Ya se esbozan
dos tendencias: una, a silenciarlo y otra a
exaltarlo. Informaremos.

Manuel de SANTA CRUZ

EN MARZO, 
LA ANUNCIACIÓN

Celebrando este Marzo de 2007
los 25 AÑOS de nuestro Quincenal
SIEMPRE P’ALANTE, y, como os
anunciábamos ya en el SP’ de 16
de abril de 2006, hemos querido
celebrar las Bodas de Plata de los
más de 550 números editados
DANDO GRACIAS A DIOS en un am-
biente de ORACIÓN y de BELLEZA
ARTÍSTICA, convocando a nuestros
amigos artistas músicos a un cánti-
co de alabanza a Dios por medio de
un CONCURSO de ARMONIZACIÓN,
COMPOSICIÓN Y VARIACIONES so-
bre un mismo tema musical base,
“El ángel Gabriel” (Luc. 1,26), ori-
ginal nuestro, que desde el 1 de
septiembre 2006, pág. 10 venimos
explicando.

Un ORATORIO de la ANUNCIA-
CIÓN –nacimos en el mes de Marzo
de 1982 y anunciar el mensaje de
salvación es nuestro objetivo perio-
dístico-, en que ascendiendo al Ver-
bo eterno, que “ya existía” antes de
que diera comienzo el tiempo con
lo creado, remontándonos  al seno
Trinitario más allá del inicio de
nuestro tiempo hasta la eternidad
divina, en cuyo inefable silencio só-
lo se escucha pronunciada en el
Espíritu Santo la Palabra o Verbo
del Padre, descendiéramos in men-
te con Él en la plenitud de los tiem-
pos hasta las entrañas de una Vir-
gen Madre para hacerse hombre
por la salvación de los hombres sin
dejar de ser Dios.

Hoy revelamos el nombre del
autor del Pequeño “ORATORIO DE
LA ANUNCIACIÓN” en 8 secciones,
media hora de audición, 72 pági-
nas de exquisita partitura, opus
315, inspiración del gran maestro,
P. Jesús Mª Muneta. (pág. 10).

Portada de Fra Filippo Lipi (Flo-
rencia, 1406-1469)

20, 21 y 22 de ABRIL a ZARAGOZA
XXXVVVIIIIIIIII JJJOOORRRNNNAAADDDAAASSS NNNAAACCCIIIOOONNNAAALLLEEESSS

de los SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES para la

RRREEECCCOOONNNQQQUUUIIISSSTTTAAA dddeee lllaaa UUUNNNIIIDDDAAADDD CCCAAATTTÓÓÓLLL IIICCCAAA...

Tema general: «LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES Y LA MEMORIA HISTÓRICA»

Reserva de habitaciones, hasta el 24 de Marzo ( pág 7)
Programa, pág 11

El Compromiso de ASISTENCIA ANUAL a las Jornadas Nacionales
es el punto 2.º del CUERPO práctico del JURAMENTO de TOLEDO.
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Querido GABRIEL: Seguro de que
en el cielo los ministros de Dios os
tratáis como amigos, y como amigo

que quiero ser tuyo, permíteme que te trate
de tú, porque eso de Exmo. o Ilmo.Sr. no me
suena muy bien para un Arcángel.

Estoy un poco cortado, ¿sabes?, por-
que es la primera vez que escribo a un Ar-
cángel, aunque, créeme, hace ya tiempo que
pensaba  hacerlo, pero no veía la ocasión
propicia para ello y, mira por donde, hoy se
ha presentado esa oportunidad para felicitar-
te en el aniversario de un hecho del que tú
fuiste uno de los protagonistas, ¿te acuer-
das?. ¡Qué pregunta!, ¡claro que te acuerdas!,
¿Cómo ibas a olvidarte del mensaje más im-
portante que jamás se haya dado? ¿Cómo
puedo imaginar, siquiera, que podías olvidar
el día en que, por primera vez, viste cara a
cara, a la que iba a ser reina tuya y madre
mía?

Es verdad que en otras ocasiones, ha-
ciendo gala de uno de los nombres más be-
llos que ha podido troquelar el lenguaje hu-
mano, “hombre de Dios, hombre en que Dios
confía”, o también, como San Gregorio glo-
sa, “el fuerte de Dios”, viniste como angéli-
co mensajero, primeramente para aclarar a
Daniel, el Profeta de las grandes visiones, el
sentido de una extraña visión sobre los even-
tos a los reinos que se sucederán en los siglos
futuros. Y después, con la agilidad de Arcán-
gel, saltaste el puente del tiempo, ¿recuer-
das? para edificar el umbral del Nuevo Tes-
tamento,  anunciando a Zacarías, sacerdote
del Altísimo, que el hijo de su ancianidad se-
ría el precursor del Salvador mismo. Pero
Zacarías dudó, ¿es curioso, verdad? y enton-
ces le revelaste tu personalidad y tu misión:
“Yo soy Gabriel, que asisto a la presencia de
Dios, y he sido enviado a hablarte y darte es-
tas buenas nuevas”. Realmente, aún cuando
eres un gran embajador, Zacarías no cayó de
bruces como Daniel, y de la turbación no pa-
só a la fe, sino que dudó de la profecía mila-
grosa, quedando enmudecido «hasta el día en
que se cumplieron estas cosas».

Pero entre la profecía y el nacimiento de
Juan tuvo lugar la fecha propicia de este atre-
vimiento mío a escribirte: el gran Anuncio, la
suprema embajada que jamás criatura alguna
ha recibido. Y tu mismo, como embajador
plenipotenciario de Dios, la trajiste y la en-
tregaste. Es el mensaje de la Buena Nueva a
María, la esclava fiel, quien en su estancia de
Nazaret, rebosante de dones divinos, silen-
ciosa y reflexiva meditaba.

Todos sabemos que, cuando entraste
donde estaba María, Ella se turbo. Y tú ¿no te
quedaste también un poco turbado? Yo creo
que sí. Era tan grande el mensaje que lleva-
bas y la encontraste tan sobrecogida que qui-
zás no sabías por donde empezar. Miraste al
Cielo, y al ver que Dios y todos tus angélicos
compañeros te estaban mirando, memorizas-

te la salutación, y recobrando la serenidad, le
dijiste: “Dios te salve, llena de gracia, el Se-
ñor es contigo”, y de carrerilla, para no olvi-
dar nada, le diste el recado con el que Dios te
envió a la Señora; recado que como un eco
perenne repetimos diariamente sus hijos, en
piropo cariñoso, al dirigirnos rezando a la
que, siendo plena de gracia, tuvo la incom-
parable humildad de aceptar, no como una
autómata, sino con la grandeza de la fe, que
la hizo entregarse enteramente a la acción di-
vina, es decir, sin pretender penetrar el mis-
terio ni todas las consecuencias que para Ella
pudieran tener. La verdad es que no sé si los
Arcángeles os ponéis nerviosos, pero los se-
gundos que trascurrieron desde que le diste
el mensaje hasta que Ella contestó eran para
poner los nervios de punta ¿a que sí?

En el Cielo no tuvieron que esperar a
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ARCÁNGEL GABRIEL, MI AMIGO
que llegases para conocer la respuesta de
María. Cuando dijo “Hágase en mí según tu
Palabra”, miraste nuevamente a lo alto y
guiñaste un ojo como diciéndoles: “Que sí,
que acepta”. Y el Cielo se alegró. También
nosotros, Gabriel, en la tierra. Y desde en-
tonces estamos alegres y contentos porque
ese día empezó nuestra salvación.

Te ruego, ya que este es el objeto de esta
carta y tú el mejor comisionado, el que lleves
de mi parte, y de todos los hombres de bue-
na voluntad, un mensaje a la Virgen María.
Dile que gracias a Ella toda la tierra hemos
aceptado su “fiat” como el gran don del cie-
lo que cada veinte y cinco de Marzo nos per-
mite adorar a su Hijo y rememorar jubilosos
la Encarnación que tú anunciaste.

Hasta el cielo, un fuerte abrazo de tu ami-
go,                  José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Como no podía ser menos, la Asociación de Teólogos Juan XXIII pone el grito en
el cielo o en el infierno, que eso nunca se sabe: “Condenar a Sobrino es condenar a un
teólogo de raza y a un símbolo”. (¿De qué raza y qué símbolo?). “El último referente y
uno de los grandes maestros de la espiritualidad de la liberación”. (También liberarse
de Cristo Dios-Hombre?)

Antes de la interdicción, Roma solicitó al jesuita rectificar por escrito. El requeri-
miento lo soslayó, dejando al General de los Jesuitas, el ya en funciones holandés Kol-
venbach, que dictaminara respecto al proceder de rectificación. “Piénsalo y cualquier
determinación que tomes será apoyada por la Compañía” le contestó el papa negro, ca-
da vez más negro o más perilloso. Pues por no rectificar, optó Jon-Juan Sobrino, bravo
arrupita.

Algo de recuerdos a Poncio Pilato hay en este escabroso asunto. Probablemente
también de perfume herodiano y de fermento rabínico.

Así está en buena parte la Compañía, tal vez ya no de Jesús, por lo que se despren-
de. Compañía de Jesús la de San Ignacio de Loyola. Esta Compañía sacerdotalmente
moribunda por saneadas que tenga las finanzas, apesta a cadaverina que casualmente es
el producto de la descomposición de las proteínas funcionales vivas. Penoso. Lamenta-
bilísimo. Trágico de verdad.                                                       Carlos GONZÁLEZ

Viene de la página 2 PROFETISMO PENOSO
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tancia que voló los trenes de la muerte madri-
leña y no material plástico explosivo a granel
como el hallado en el bolsón. Y para colmo
que la conexión del mecanismo de activación
no estaba montado, por la desconexión de un
cable conductor del impulso eléctrico necesa-
rio para el funcionamiento del detonador tele-
fónico. Es decir, todo un imposible o todo un
fraude si los acontecimientos se produjeron en
esos términos aportados sin error u omisión.

Otra segunda posición sorprendente la
constituye la declaración del ministro del In-
terior en el primer Gobierno socialista del ga-
binete Rodríguez Zapatero, cuando resuelta y
contundentemente declaró que estaba total-
mente cerrada y descartada toda otra investi-
gación policial sobre el atentado que no se
centrara en la trama islámica. Los islámicos
estaba claro que habían perpetrado el horroro-
so crimen y esa era la consigna.

Sorprendente y extraño, primero porque,
como juez –para-la-democracia de oficio, el
señor Alonso, por aquellas fechas ministro del
Interior, sabe bien que los jueces competentes
ejercientes sobre cada tema son los responsa-
bles de emitir juicio jurídico sin que ningún
otro se apresure a dictaminar previamente sin
más derivaciones. Queda el misterio de la de-
cisión de cegar cualquier otra vía de averigua-
ciones.

La cuestión en el momento presente de
las actuaciones del proceso emprendido, re-
side en saber sin lugar a dudas si el material
utilizado para la masacre bestial de los 192
asesinados y los mil y muchos heridos, con-
tenía o no dimetiltolueno y en qué porenta-
je, como uno de sus componentes, ya que, si
aparece indubitablemente, las cargas de la
muerte no podrían ser de procedencia de la
dinamita asturiana que se imputa, al fabri-
carse sin tal componente. Extraña cosa es
que en todas las muestras bajo custodia de
mandos de la policía, aparezcan “contami-
nadas” del dichoso producto y sin embargo
estén absolutamente exentas de la más míni-
ma traza las muestras custodiadas en la Au-
diencia Nacional y la Guardia Civil. Y por si
fuera poco los trenes afectados se mandaron
desguazar y algunos mínimos restos rema-
nentes en concepto de arma del crimen fue-
ron lavados “caprichosamente” con agua y
acetona, hecho por el cual resulta práctica-
mente imposible el análisis “cuantitativo”
del tanto por ciento de dimetiltolueno que se

Abierto ya el juicio contra los “presun-
tos” inculpados de aquella hecatombe
explosiva en el año 2004 en Marid;

cuando está en plena ebullición el intento de
dirimir responsabilidades delante del tribunal
competente, recordamos ahora un comentario
que a raíz del bárbaro atentado se publicó en
estas páginas avizorando la imposibilidad ju-
rídica de inculpar a los planificadores de la
bestialidad, habitantes de las sombras y los
poderes ocultos, aunque se demuestre imputa-
ble la autoría de algún que otro mandado.

El veredicto final será, probablemente,
que alguno de los que están es autor material,
pero que no son todos los que debieran estar
ni fueron habidas las cabezas de la hidra. Cui
prodest?, la pregunta clave para obtener el hi-
lo del esclarecimiento, en este caso de una
brutalidad tan fuera de los sentimientos hu-
manos más elementales, remite a un conglo-
merado multinacional de intereses concerta-
dos para modificar la relación de la fuerza
política del Reino de España en el mundo,
empezando por sus orientaciones de posicio-
namiento socio-económico en Europa y Áfri-
ca. No es en modo alguno un asunto domésti-
co y sí de competitividad internacional
financiera e ideológica en el ámbito político
global, comprensivo del frente cultural civil y
religioso.

Como unos quince días antes del primer
aniversario del salvaje atentado, se emitió por
la televisora Tele 5 un reportaje que pretendía
ser la reconstrucción de cómo se llevó a cabo
la explosión controlada en descampado, por
artificieros policiales, de un bolsón que conte-
nía unos cinco kilogramos de material deto-
nante que había sido encontrado en algún lu-
gar inespecífico del distrito madrileño de
Vallecas, dentro o fuera de la propia comisa-
ría de policía. Hicieron el simulacro de colo-
carla como en su día con todas las precaucio-
nes en una furgoneta y con sumo cuidado
figuraba que jugándose el tipo conducían a
través de las calles de la población por la ruta
que habían seguido hasta un descampado en
el que explosionaran el artefacto. 

Pero el caso es que la bolsa original sabe-
mos ahora que el alto responsable de la poli-
cía se la quedó en custodia o como recuerdo y
al juez le remitió otra idéntica, un sucedáneo,
comprada al objeto de presentarla como ele-
mento de prueba. Que a estas alturas se ase-
gura haber sido cartuchos de dinamita la sus-

AA VVUUEELLTTAASS CCOONN EELL 1111--MM

contenía en los focos de la explosión.
Por último constatar la rareza que a nin-

gún periodista se le haya ocurrido entrevistar
a los dueños de la casa desde la que llamaron
a la policía, según se dijo en prensa, los etarras
que transportaban a Madrid explosivo titadine
y tuvieron la malísima suerte de que se les pa-
rara el vehículo, policía que no llegó en más
de una hora y que procedió a todo correr por
el peligro inmediato, que no habían corrido
los etarras, a explosionar el cargamento. La
prensa tampoco dio fotogramas del lugar
exacto de la deflagración.

Dicen que los ciudadanos tenemos dere-
cho a saber, si es que se puede. Y si es impo-
sible, que nadie se queje de que seamos algo,
solo un poco, mal pensados ante la inutilidad
de tanto servicio secreto como nos rodea y
protege. Secretos, discretos y bien aparentes. 

C. PARDAVILA

ELECCIONES MUNICIPALES
Ya sé, ya, que las ELECCIONES MUNICIPALES se refieren principalmente a cuestiones administrativas, concretas y pequeñas, y que de-

jan a las generales, las grandes líneas ideológicas. Con todo, se atribuye a las municipales un cierto sentimiento orientador de lo que sucede-
rá en las generales.

El diario ABC de 26-02-2.007, informa que la víspera, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, presentó en Madrid el progra-
ma marco de su partido para las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo próximo. El diario lo resume en dos páginas enteras.

De RELIGIÓN, NADA. Los tratamientos de las cuestiones posibles son “peseteros”. De que sus alcaldes no oficiarán más ceremonias entre
maricones, como han hecho Ruiz Gallardón y otros, nada. A lo mejor es que el periodista ha resumido mal. De vetar la incipiente moda de
bautizos sanamente laicos en los Ayuntamientos, nada.                                                                          Madrid, Corresponsal SP’

CHANTAJE AL GOBIERNO
El titular del Interior, Alfredo Pérez

Rubalcaba, justificó la atenuación de
la prisión al etarra Ignacio DE JUANA
CHAOS en la necesidad de evitar por
su huelga de hambre que muera en la
cárcel en las «próximas semanas». El
ministro afirmó que la medida goza de
todo el respaldo jurídico y tiene un
trasfondo «humanitario» al que el Esta-
do está obligado aunque afecte a un te-
rrorista que «no tuvo piedad de sus víc-
timas». De Juana fue trasladado el día 1
de Marzo al Hospital Donostia de San
Sebastián. (COLPISA). En la foto, pro-
testa el 4 de marzo frente al hospital.



CUMPLEAÑOS FELIZ
Amigos de SIEMPRE P´ALANTE:
Sobre mi mesa de trabajo, en señal de encontrarse vi-

vo, se mueve de uno a otro lado el ejemplar nº. 559 que
conmemora con gozo e interesante contenido su cum-
pleaños FELIZ, el que corresponde a sus XXV AÑOS. ¡Mu-
chas Felicidades!

Me sumo al lógico, emocionante y encomiable regoci-
jo que están merecidamente viviendo su Director J.I. DA-
LLO, sacerdote, y todo su equipo de colaboradores. Ya es
historia la simbólica “medalla de plata “ y
expreso mi deseo de que ... ¡¡sean mu-
chos más!!!.

Lo que estoy transmitiendo lo hago muy
complacido. ENHORABUENA.                     

Saludos, Manuel (La Rioja)
.

Se trata de una nueva estocada a la fe cristiana. Como Dan Brown
ha ganado 250 millones de dólares con su novela EL CÓDIGO
DA VINCI, a pesar de que mucho de lo que dice es mentira, Ca-

meron ha copiado el método. Inventar algo relacionado con Jesucristo.
Y dice que se ha encontrado la tumba de la familia de Jesús donde están
Jesús, María y José.

Esto es tan ridículo que el mismo descubridor de esta tumba, el ar-
queólogo israelí Amos Kloner ha dicho que “semejante interpretación es
una locura”.

En efecto, los nombres de Jesús, María y José eran muy frecuentes
en aquel tiempo entre los judíos. 

Yo tengo un amigo que se llama Juan García y reside en Cádiz. Si
dentro de dos mil años se descubre en Santander una tumba de Juan
García, ¿se puede afirmar que es la de mi amigo? ¿Es que en Santander
no puede haber otro Juan García?

Desde 1931 se conocen nueve tumbas con la inscripción JESÚS HI-
JO DE JOSÉ.

Y afirmar que la tumba descubierta en Talpiot es de la familia de Je-
sús es otro absurdo. ¿Cómo iba a enterrarse esa familia a trescientos ki-
lómetros de donde vivían?

Por otra parte, el mismo canal DISCOVERY que ahora emite esto,
en 2002 proyectó un documental sobre un osario con la inscripción:
SANTIAGO HIJO DE JOSÉ Y HERMANO DE JESÚS, afirmando que
María tuvo otros hijos además de Jesús. Y después se ha demostrado que
se trataba de una falsificación.

(Esos datos se han tomado del artículo de Ernesto Villar en LA
RAZÓN del 4 de marzo de 2007, pg. 68 y 69)

Jorge LORING, S.I.

¿QUIERES TELEFONEAR A DIOS?
He aquí siete reglas para tener una buena comunicación:
1.- Escoge bien el número. No lo hagas a ciegas.
2.- Una conversación telefónica con Dios no es un monólo-

go. No hables sin parar, escucha al Que te habla al otro ex-
tremo del hilo.

3.- Si la comunicación está interrumpida, comprueba que
no eres tú quien ha cortado el contacto.

4.- No cojas la costumbre de llamar a Dios únicamente en
caso de urgencia.

5.- No telefonees a Dios solamente a las horas de” tarifa
reducida”, es decir el fin de semana. Una llamada corta, po-
dría ser hecha con regularidad.

6.-Toma nota que las llamadas próximas a Dios son “sin
gastos”.

7.- No olvides volver a llamar a Dios, que te deja sin cesar
mensajes en tu contestador.

* Si descuidas la observancia de estas reglas, la comunica-
ción se hará difícil; dirígete al Espíritu Santo: Él restablecerá la
comunicación.

* Si tu aparato no funciona bien del todo, llévalo a un taller
de reparaciones que se llama el Sacramento del Perdón. Todo
aparato está garantizado de por vida y será devuelto como
nuevo con una reparación gratuita.

Sr. Director de “Siempre P’alante: Soy un lector de su revis-
ta y le envío para su publicación en la misma, si lo considera
oportuno, estas siete reglas que descubrí en una iglesia de Pa-
rís hace unos años y que he traducido al español.

Alejandro GARRIDO DE HOYOS. AVILÉS (Asturias)
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Mi muy querido Don José Ignacio:
Vaya por delante mi más cordial felicitación en este

próximo día de San José. Y lo resalto en primera línea,
porque como bien sabe, por mi edad, siempre que me
lío a hablar se me olvida lo más importante. En esta oca-
sión en que la que he de decirle varias cosas, no quiero
dejármelo en el tintero. Seguidamente felicitarle además
por la perseverancia en esos  25 años al servicio de es-
ta causa tan apostólica como es la publicación de SIEM-
PRE P’ALANTE, que quincenalmente nos llega como el
agua limpia de un oasis a los que por nuestra edad, con-
texto y situación  familiar, nos encontramos sedientos,
solitarios y desasistidos dentro de esta descomposición
malsana del mal llamado progresismo, que hoy delimita
nuestro entorno, y que otrora nos permitía, en libertad
para el  bien, beber del agua viva que hoy se nos niega.
El caso es que, agradecido a esta cita quincenal del
Siempre P’alante, cuya lectura me acompaña diariamen-
te rememorando las enseñanzas recibidas antaño y que
hoy son tradición y consuelo para cuantos, en mi misma
situación, posiblemente se encuentren solitarios en ide-
as y creencias, y porque dada nuestra edad avanzada po-
demos olvidarnos de colaborar económicamente con
nuestra suscripción, e ignorando las fórmulas que hayan
podido adoptar otros suscriptores o benefactores, LE
RUEGO ACEPTE EL CHEQUE QUE LE ADJUNTO con el
propósito de que cuando yo chochee o falte puedan se-
guir recibiendo la revista en mi casa, y así los míos se si-
gan beneficiando de ella y no se borren de la suscripción
por falta de pago. Además de ser fiel, quiero ser útil a los
ideales de Dios y Patria, que con tanto tesón Vd. ha man-
tenido durante estos 25 años y los que vengan. Consi-
dero justo que quienes, como yo, hemos recibido tanto
bien del Siempre P’alante, seamos agradecidos y no nos
olvidemos de poner los medios para que les llegue tam-
bién a nuestros familiares y amigos este apostolado. 

En espera de sus noticias y deseándole nuevamente
una feliz onomástica, me despido de Vd. en comunión
de oraciones.

Reciba un fuerte abrazo.

José Luis de DIEGO  (Valencia)



Cientos de miles de personas
(342.655 según la delegación del go-
bierno, 2,5 millones según el PP) se-
cundaron el sábado día 10 de Marzo la
primera MANIFESTACIÓN convocada
por el Partido Popular contra la políti-
ca antiterrorista del Gobierno de Rodrí-
guez Zapatero. Una multitud que pro-
testó contra la decisión de suavizar el
régimen penitenciario del etarra Iñaki
de Juana Chaos y que, en numerosos
momentos de la marcha, exigió la dimi-
sión de Zapatero. 

La protesta discurrió sin incidentes
bajo el lema «España por la libertad, no
más cesiones a ETA» entre la Puerta de
Alcalá y la Plaza de Colón. Al término
del acto, Mariano Rajoy leyó ante la
muchedumbre un manifiesto en el que
acusó al presidente de haber «humilla-
do» a la ciudadanía ante los terroristas
para poder negociar con ETA y le con-
minó a poner fin a su «política de cesio-
nes» ante la banda. 

Centenares de banderas españolas
con crespones negros y enseñas auto-
nómicas se dejaron ver mucho antes de
que a las 17.00 horas la marcha arran-
cara tras un inmenso lazo azul de más
de 150 metros cuadrados portado por
miembros de las juventudes del PP. 

Los más de 20.000 lazos azules fa-
cilitados por el PP a los asistentes tam-
bién se dejaron ver a lo largo del reco-
rrido. Fueron igualmente bien visibles
centenares de banderas populares y
carteles repartidos por el partido y el
Foro de Ermua, en los que se podía leer
«Negociar es claudicar» o «Nunca más
negociar con ETA». 

Rajoy, que cerró su intervención con
un «¡Viva la libertad! ¡Viva España!», hi-
zo por último un llamamiento para «re-
cuperar la España que no se rendía an-
te los terroristas, que no se humillaba
ante el chantaje, que no premiaba a los
asesinos y que no menospreciaba a las
víctimas». El himno de España puso
punto final al acto. 

EFE/ COLPISA. MADRID.

“““PPPAAASSSCCCEEENNNDDDIII DDDOOOMMMIIINNNIIICCCIII GGGRRREEEGGGIIISSS”””
LA ENCÍCLICA EN SU CENTENARIO
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El día 8 de septiembre de este año de
2007, se cumplirá el primer cente-
nario de la encíclica de San Pío X

“Pascendi Domini Gregis”. Es uno de
los documentos más importantes de la
Iglesia y en su momento tuvo gran reso-
nancia. Unifica la exposición de los erro-
res múltiples y dispersos de los modernis-
tas, hace ver el enlace lógico que les une
entre sí y después indica sus causas y
prescribe los remedios.

Hizo retroceder a los modernistas, pe-
ro después éstos volvieron con la gran re-
volución que en todos los órdenes siguió
a la Primera Guerra Mundial. En su caso,
se apoyaron en los planteamientos freu-
dianos de la psicología contemporánea,
hoy en declive científico, pero presentes
en las religiones de abolengo asiático. 

Esta encíclica es muy extensa y no se
puede resumir en una sola entrega. A con-
tinuación, solamente resumo sus prime-
ros puntos, los estrechamente emparenta-
dos con algunas sectas, cuya psicología
será expuesta en colaboración aparte, en
el próximo número de Siempre P’Alante.

Seguimos la numeración de los párra-
fos que figura en el texto reproducido en
la “Colección de encíclicas y documentos
pontificios” editada en 1962 por la Ac-
ción Católica Española.

4.- La filosofía de los modernistas es
el agnosticismo, según el cual, la razón
humana, encerrada en el círculo de los fe-
nómenos, o cosas que aparecen, es inca-
paz de elevarse hasta Dios, ni aun para
conocer su existencia. Por ello, Dios no

RESERVA DE HABITACIONES.
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puede ser objeto directo de la ciencia, ni
puede ser sujeto de la historia. Son ideas
condenadas ya por el Concilio Vaticano I.
Del agnosticismo pasan al ateísmo, que
destierra a Dios de la ciencia y de la his-
toria, que no percibirían más que fenóme-
nos. 

5.- Los modernistas profesan la inma-
nencia vital. Abolida la revelación exter-
na, la explicación se tiene que encontrar
en el interior del hombre, de donde brotan
los sentimientos en los que radicaría la fe.
La fe no es más que un sentimiento.

6.- En esos sentimientos se verifica la
revelación. Dios se manifiesta al alma en
ese sentimiento religioso. Por eso, la con-
ciencia religiosa sería igual a la revela-
ción y sería a la regla universal a la que
todo debe someterse. Dicen los modernis-
tas que ese sentimiento de la fe es ya una
revelación que erige a la conciencia reli-
giosa en regla universal a la que debe so-
meterse la autoridad suprema de la Igle-
sia.

7.- Todas esas ideas abocan a borrar
de la historia de Cristo todo carácter divi-
no y cuanto le levanta sobre las condicio-
nes histórica, y en la misma persona de
Cristo se ha de prescindir de cuanto no
corresponde a su naturaleza, estado, edu-
cación, lugar y tiempo en que vivió.

8.- El sentimiento religioso que brota
con vital inmanencia del subconsciente,
se robustece con el progreso de la vida
humana hasta alcanzar forma de religión.

P. ECHÁNIZ
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Se celebra estos días el centenario del
nacimiento de D. Eugenio Vegas La-
tapie. Fue el factotum del movimien-

to y de la revista “Acción Española” y uno
de los grandes luchadores católicos contra
la Segunda República. Sin embargo, como
no ha salido en eso de El Gran Hermano,
es desconocido para los jóvenes demócra-
tas de las nuevas generaciones. Un resu-
men de su gran actividad acaba de ser pu-
blicado en el diario ABC de 21-02-2007,
por el profesor de Comillas Sr. Ayuso.
Además deja tres tomos de Memorias, or-
denados por el Sr. Fernández de la Cigo-
ña.

Yo le traté mucho e íntimamente, gra-
cias a que él, por su fino olfato político
profético, se distanció muy pronto de la di-
nastía liberal y usurpadora. Me enseñó
muchas cosas, entre ellas, la anécdota que
sigue, que me ha proporcionado pequeños
éxitos en algunas polémicas y por eso la
traigo a estas páginas para servicio de to-
dos.

En cuanto la Segunda República mos-

tró su faz impía, Eugenio Vegas se puso a
conspirar contra ella y a tantear el ánimo
de algunos militares respecto de una posi-
ble sublevación. Algunos se mostraban
comprensivos pero alegaban, para no enro-
larse, escrúpulos morales acerca de la leal-
tad y de la obediencia. En vista de lo cual,
Eugenio se fue a Salamanca a encargarle al
canónigo Don Aniceto de Castro Alba-
rrán, amigo suyo, un libro que remediara
los escrúpulos morales en el uso de la vio-
lencia. Este lo preparó pronto y bien con el
titulo de “EL DERECHO A LA RE-
BELDÍA”. La censura eclesiástica, pre-
ceptiva para los autores eclesiásticos, había
de concederse en el arzobispado de Toledo,
del cual era sufragáneo el obispado de Sa-
lamanca. Misteriosamente, esa censura
eclesiástica se demoraba sin explicaciones,
y así se retrasaba la anhelada publicación
del libro. Eugenio se fue a ver al obispo de
Toledo (después Cardenal lsidro Gomá), a
pedirle explicaciones por tan molesto re-
traso.

El Dr. Gomá, le contestó que no había

ninguna objeción doctrinal. Pero que él
creía que la publicación de ese libro no era
oportuna en aquellas circunstancias políti-
cas. Eugenio Vegas le replicó que cuando
una cosa es oportuna para unos, puede ser
inoportuna para otros y viceversa, lo que
es inoportuno para unos, es oportuno para
otros. En todo caso, hay que concretar pa-
ra quién algo es oportuno o inoportuno.
Goma se echó a reír y concluyó distendido
y simpático diciendo a Vegas que hiciera
lo que quisiera. Este, que ya tenía el dine-
ro preparado, metió el manuscrito en la im-
prenta al día siguiente, su éxito fue enor-
me. Después de la guerra, Franco hizo
unas tiradas copiosísimas para regalarle en
el extranjero como contrapeso a los católi-
cos que le atacaban. Cambió el título ini-
cial por el de “EL DERECHO AL ALZA-
MIENTO”.

A veces, enemigos solapados de Siem-
pre P’alante dicen que sus observaciones,
aún siendo certeras, resultan inoportunas.
¿Inoportunas para quién?.

P. LOIDI

PPPAAARRRAAADDDOOOJJJAAA MMMUUUEEERRRTTTEEE YYY VVVIIIDDDAAA

En un artículo publicado por el diario La Razón en el que denuncia
el “relativismo”, la “perversión del lenguaje” y la “quiebra moral”
como síntomas de una “sociedad en trance de ‘desmoralizarse’”,

el Arzobispo de Toledo y Primado de España, Cardenal Antonio Cañi-
zares, aclaró que el caso de Inmaculada ECHEVARRÍA, la enferma de
distrofia muscular que ha solicitado la desconexión del respirador que
la mantiene con vida, solicitud que ha sido autorizada por diversas ins-
tituciones oficiales, es un atentado contra la vida por tratarse de una eu-
tanasia.

“Lamento mucho su sufrimiento físico y espiritual, rezo por ella”,
manifiesta el Cardenal, “pero, se diga lo que se diga, es un caso de eu-
tanasia. Según los datos médicos de que dispongo, el respirador es el
medio ordinario para mantener con vida a estos enfermos. La moral
prescribe que los medios ordinarios de alimentación y respiración no
pueden ser retirados a un enfermo aunque sea terminal. La omisión de
estos medios ordinarios constituye un acto de eutanasia”. 

“Con esta acción de retirar el respirador, esta sencilla y sin
duda buena mujer, agobiada, morirá. Se habrá perpetrado un
atentado contra la vida. Y, además, con todas las bendiciones
y autorizaciones, y, para mayor ignominia, en el Hospital de
‘San Rafael’, el mismo prácticamente que fundó San Juan de
Dios, regido por sus hijos y en la novena de este gran Santo,
que se desvivió por los enfermos y acompañaba hasta el fi-
nal”.

* * *
En su escrito, el Purpurado resalta la paradoja de que, por

un lado, las instancias oficiales autoricen el suicidio voluntario
de Echevarría y, por el otro, accedan a un “trato humanitario”
del terrorista IGNACIO DE JUANA para salvarle la vida.
“Mientras se procura que el etarra De Juana viva, al mismo
tiempo, en Andalucía, en mi querida Granada, se permite ofi-
cialmente que le sea omitido a una mujer el medio ordinario
para poder vivir, aunque lo pida ella”, señala.

“El ayuno ‘controlado’, durante más de cien días, de este
etarra, no arrepentido, constituye un acto más de violencia, de

terrorismo: ‘refinado e inteligente’, pero terrorismo. No se trata de una
acción con armas, ni perpetrada contra personas ajenas. Pero sí de vio-
lencia en la propia persona, orientada a los mismos fines de ETA”, ex-
plica el Arzobispo primado. 

“Estamos ante una realización deliberada de una acción de violen-
cia prolongada contra la propia vida, integrada dentro de un plan te-
rrorista, para paralizar a personas e instituciones sociales, y generar un
estado de ánimo en el que no se actúa con libertad. Ha logrado que
muchos, engañados y cegados, se hayan puesto de su parte por ‘ra-
zones humanitarias’”, agrega.

Finalmente, el Cardenal Cañizares lamentó el relativismo manifies-
to en estas situaciones: “Lo que vale para un caso, no vale para otro;
lo que se dice aquí, allá no vale. Todo es estrategia y cálculo. Estamos
inmersos en un haz de contradicciones, y en un mar de confusiones, en
un puro relativismo que carcome y destruye la sociedad. Por ahí no
hay salida, ni progreso”.

(ACI, 07 Mar. 07)

LLOO OOPPOORRTTUUNNOO OO IINNOOPPOORRTTUUNNOO,, SEGÚN PARA QUIÉN
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EPISCOPALIA CLXXXII
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El Papa ha aceptado la renuncia
del cardenal Ruini como presi-
dente de la Conferencia Episco-

pal Italiana aunque le mantiene como su
vicario para Roma. Acaba de cumplir los
setenta y seis años. Benedicto XVI viene
caracterizándose por una extraña política
de altos nombramientos. Y cuando digo
extraña sólo digo eso. Sin la menor críti-
ca por mi parte.

Pues así como Juan Pablo II general-
mente prorrogaba mucho la edad de jubi-
lación y nombraba sustitutos mucho más
jóvenes, Benedicto XVI acepta las re-
nuncias con una velocidad sorprendente y
nombra sustitutos que apenas son cinco o
seis años más jóvenes que los sustituidos.
Aunque no haya sido eso lo ocurrido en
esta ocasión.

Aunque no es el de Bagnasco un car-
go curial, no deja de ser preocupante lo
que está ocurriendo en la nueva Curia del
actual Pontífice. La que se está montando
él. Porque Bertone no le llega a la suela
de los zapatos de Sodano. Y Levada me-
nos todavía respecto a su antecesor el
cardenal Ratzinger. Hummes no resiste
la comparación con Castrillón y no falta-
rá quien piense que a un gran purpurado
le sucedió un bobín. Y no pocos están
convencidos que incluso mejora al Secre-
tario de Estado. En lo que va de bobín a
bobón. Quien creo que queda mejor es
Dias. Pero, aun así, no mejora las capaci-
dades de Sepe. Y el sustituto de Herranz
aún tendrá que demostrar su superioridad
sobre el cardenal del Opus Dei. Que
siempre me pareció muy notable.

Ya en ámbitos menores, el jesuita
Lombardi parece un mal aprendiz al la-
do de Navarro Valls. Y ya sólo faltaría
que apareciera una corresponsal vaticana
que todavía fuera peor que la Paloma,
Palomita, Palomera. Hay dos casos en los
que, nombren a quien nombren, es impo-
sible que no mejoremos. La susodicha y
Antonio Pelayo. Pero eso ya no es res-
ponsabilidad del Papa.

Que no estoy entusiasmado con las
sustituciones no necesito decirlo más al-
to. Pero, dadas las perspectivas de vida,
salvo que Dios disponga otra cosa, veré la
sustitución de los sustitutos pues todos
deben de ser mayores que yo. 

El Santo Padre es mucho más inteli-
gente que yo y sabe de la Iglesia muchísi-
mo más que yo. Igual Bertone, Hummes
o Levada tienen unas potencialidades
que yo he sido incapaz de descubrir y el

Papa tiene clarísimas. O igual el Papa les
conoce perfectamente y piensa que para
regir la Iglesia se basta él, como así es, y
no necesita más que unos conserjes dis-
cretitos. 

Pues, lo que sea. Mi amor al Papa y
mi admiración por él no está tocado en lo
más mínimo. Sabe lo que hace o se equi-
voca. Pero, si esto último ocurriera, ape-
nas se equivocaría en un nombramiento y
no en su quehacer pontificio. Y los nom-
bramientos como se hacen se deshace 

El nombramiento de Bagnasco, arzo-
bispo de Génova, como nuevo presidente
de la Conferencia Episcopal Italiana es
también un tanto sorprendente.

Un arzobispo joven y, sobre todo no
cardenal, o todavía no cardenal, se ha sal-
tado a todas las grandes figuras de la Igle-
sia italiana en la sustitución del cardenal
Ruini en tan importante cargo.

Bagnasco era un obispo de los últi-
mos tiempos de Juan Pablo II que el 3
de enero de 1998, cuando estaba a punto
de cumplir cincuenta y cinco años, le
nombró obispo de Pesaro. No mucho des-
pués fue promovido al arzobispado cas-
trense y de ese cargo fue trasladado a Gé-
nova, el año pasado, para sustituir a
Bertone.

Tiene fama de tomista y se quiere
continuador de aquel gran arzobispo de
Génova que fue el cardenal Siri. Pues pa-
rece que surge quien puede ser gran figu-
ra de la Iglesia. Al gran cardenal genovés
le birlaron con malas artes una tiara que
muchos daban por segura. Pudiera ser
que bastantes años después el arzobispo
de la ciudad marinera por excelencia de
Italia, junto con Venecia, una en el Tirre-
no, otra en el Adriático, salga de Génova
para acudir a un Cónclave, ojalá todavía
muy lejano, y no regrese a su arzobispa-
do. 

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

Mons. SEBASTIÁN TENDRÁ 
QUE INDEMNIZAR

Titulaba Fernández de la Cigoña en
esta misma página de Sp de 1 de mar-
zo de 2007 su Episcopalia MONS. SE-
BASTIÁN, SUS ABSOLUCIONES CO-
LECTIVAS Y NUESTRAS
PERPLEJIDADES.

El arzobispo de Pamplona se en-
ciende: “Con toda mi autoridad y el
mayor empeño de que soy capaz, pido
a los sacerdotes que siguen impartiendo
estas falsas absoluciones generales
que desistan definitivamente de esta
práctica abusiva, gravemente ilícita y
perjudicial. Los fieles no deben dar cré-
dito a quienes les inviten a celebrar el
sacramento de la penitencia en contra
de las prescripciones de la Iglesia”.

Palabras. Creed a las obras. Este
abuso lo heredó Sebastián de su ante-
cesor Cirarda y hasta hoy, y están a
punto de cumplirse los catorce años de
su nombramiento como arzobispo de
Pamplona y no hubo autoridad ni em-
peño por cortarlo. 

El autor de Episcopalia queda a la
espera “sobre si Mons. Sebastián toma-
rá alguna determinación con aquellos
que han engañado años y años, duran-
te su pontificado, al Pueblo de Dios ha-
ciéndoles creer que por estornudar o
por beberse un refresco se les perdona-
ban sus pecados. Y alguno de ellos in-
cluso promocionado”.

Si se tratase de daño a los cuerpos,
Monseñor Fernando Sebastián Aguilar,
como en los casos de salud pública de
la colza, de las víctimas del terrorismo y
en nuestros días del medicamento Agre-
able, no se libraría ante las autoridades
civiles de justicia de indemnizar y resti-
tuir. Aquí se trata del daño de condena-
ción eterna de las almas no perdonadas
por no debidamente confesadas. Puede
que ni los feligreses afectados que aún
viven –oremos por el perdón de los di-
funtos que murieron en el engaño-, ni
sus superiores jerárquicos –mayor el es-
cándalo- se lo reclamen, pero ante el
Tribunal de Dios este mal pastor
TENDRÁ QUE INDEMNIZAR A SUS
OVEJAS.

Miguel  ABADÍA

Diversas mujeres protestan ante el inicio del jucio
contra Sanofi Aventis por el medicamento agreable

“PANTANITO”
Para asegurar el desenvolvimiento

económico del SIEMPRE P’ALANTE, ór-
gano nacional de la Reconquista de la
Unidad Católica y de sus Jornadas, SP
YA TIENE SU “PANTANITO” (Sp’ 1 ma-
yo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4)
para INGRESOS VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nues-
tras cuentas bancarias (pág. 4).
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Rdo. D. J. I. Dallo
Unión Seglar San Fco. Javier 
Pamplona

Rdo. Le envío LA ANUNCIACIÓN
DEL SEÑOR, pequeño oratorio para
Flauta, Violín, Cello, voces y órgano,
Op. 315. Es, como oratorio, casi mejor
cantata, breve. El texto es muy sugesti-
vo, el tema melódico da juego. Si no hu-
biera tantos condicionantes instrumenta-
les, se podría haberlo elaborado más
ampliamente, con orquesta de cuerda, la
flauta y el oboe, unos timbales y las vo-
ces. No obstante se le envío la partitura
y la grabación computerizada, que da
una audición bastante real en los instru-
mentos, las voces hay que seguirlas con
la partitura. Cuando tengan intención de
ensayar, les enviaré las particelas por se-
parado. Ahora recréese en lo enviado y
espero que haya acertado en sus sueños.
Va un breve comentario a cada sección.
Atentamente, Jesús María Muneta. Te-
ruel

***
I. In principio erat Verbum

El misterio de la divinidad trinitaria
es sugerido por el coro de voces en la le-
janía sobre las palabras griegas Agios o
Theos y su homónimo latino Sanctus
Deus. En su búsqueda va el alma expre-
sada por la flauta. Evoca el tema del
“Verbo”, en su sencillez y en su comple-
jidad. En la lejanía, siempre en la leja-
nía, se evoca en el Coro la Trinidad,
donde se esconde el Verbo.

II. Missus est Angelus
Es la sección más cómoda. El órgano

ofrece el tema y lo recoge la voz de un
Barítono en un primer momento. Luego
frasea el texto latino con coda cadencial
con sugerencia del tema del Verbo.

III. Ave, gratia plena
Es toda una glosa del “Verbo” con

violín, violoncello y órgano, con carác-
ter meditativo. Nos ha visitado el Verbo,
enviando a su Ángel. Se sugiere la ento-
nación gregoriana del Ave María.

IV. Ecce concipies
Doble dúo de Flauta y Violín y de

Contralto y Tenor (voces blancas, voces

graves). El dúo instrumental representa
la aspiración mesiánica, que se hace rea-
lidad en la aparición del Ángel. Las vo-
ces proclaman el mensaje. La voz del
Ángel es neutra, masculina-femenina,
solista o de grupo. La voz, tras un inter-
medio instrumental, vuelve a tener su
eco. Sellado el mensaje, el Ángel ascien-
de presto 

V. Quómodo fiet istud?
Es tiempo para la reflexión, ya que el

mensaje es único y determinante. El ór-
gano emprende desde el pedal la refle-
xión del tema del Verbo, y no lo deja, va-
riándolo, en su larga carrera. órgano de
gran día festivo, órgano tenue, de intimi-
dad. Todo se entremezcla.

VI. Spíritus Sanctus
Un coro de voces graves, con texto

latino, pone su voz para expresar al que
es concebido en María por obra del Es-
píritu Santo. Se llamará Hijo de Dios,
con tensión hacia arriba. Sí, HIJO DE
DIOS.

VII. Ecce Ancilla Dómini
Para Coro mixto y órgano. Antes del

SÍ de María, el órgano ayuda a abrir el
SÍ. Podría ser pronunciado por una ele-
gante soprano. NO, es el Coro mixto. En
aquel SÍ estamos todos los creyentes, los
que vendrán después sin haber visto, pe-
ro se han fiado, como AQUELLA naza-
rena. El Coro clama insistentemente: Ec-
ce, Ecce.... Fiat, Fiat... soy la esclava del
Señor.

VIII. Et Verbum caro factum est
Todos intervienen con sus glosas so-

bre el tema conductor, preparando el
canto de todos, que es la afirmación y
aceptación del Verbo hecho hombre. Los
instrumentos y las voces, junto al poten-
te órgano, tras las glosas se despiden, no
sin antes afirmar la presencia del Verbo
entre nosotros. El órgano debe desenfun-
dar y lanzar al espacio su potencia sono-
ra en los momentos que le pertenecen.
Debe avanzar la sonoridad desde la leja-
nía a la plenitud; desde la actitud maria-
na; “¿Cómo será esto?” hasta.. “Todos
me llamarán bienaventurada”.

Jesús María MUNETA
Teruel, 5 de octubre 2006

LLLAAA   AAANNNUUUNNNCCCIIIAAACCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEELLL   SSSEEEÑÑÑOOORRR
pequeño oratorio en ocho secciones

Opus 315
Fta, Vl, Vc, Voces y Órgano

Por
JESÚS Mª MUNETA MTNEZ DE MORENTIN

Septiembre-octubre 2006

Sobre un Tema melódico “EL ÁNGEL GABRIEL” de José Ignacio
DALLO LAREQUI para el Concurso de Armonización Conmemorati-

vo de los XXV AÑOS de “SIEMPRE P’ALANTE” (SP’ 1-IX-2006, p. 10).

P. Jesús María MUNETA MARTÍNEZ
DE MORENTIN (Larraga, Navarra, 27-
12-1939). Sacerdote Paúl, destinado
en Teruel. Estudió en Pamplona, Ma-
drid, Cuenca y Salamanca donde obtu-
vo la Licenciatura en Teología. Al mis-
mo tiempo realizó los estudios
musicales en los conservatorios de Sa-
lamanca y Madrid. En 1971 completó
los estudios musicales en el Instituto
Pontificio de Música de Roma, estu-
diando, entre otros, con los maestros de
San Pedro, A. Renzi y Bartoluci, obte-
niendo los magisterios en Música Sa-
cra, Composición, Dirección Coral
Órgano y el doctorado en Musicología,
revalidando estos títulos por el Ministe-
rio de Educación Español. Destinado en
1975 a Teruel funda el actual Conser-
vatorio de Música del que ha sido pro-
fesor y director hasta 2005. Y en esta
ciudad funda la Polifónica Turolense,
coro mixto de gran prestigio, y varios
ciclos anuales de oferta musical. Ciclo
de órgano y Semana de Música de Te-
ruel, que cumplen la trigésima edición.
Junto a la labor educativa musical ha
compuesto y sigue en activo más de
trescientas obras, entre ellas 5 sinfoní-
as, varios conciertos sinfónicos, nume-
rosa producción camerística, para ór-
gano de concierto y litúrgico (5 vol.),
varias colecciones para piano, varios
centenares de música coral, y abun-
dante música litúrgica (12 misas). Su
labor musicológica asciende a una
quincena de publicaciones en las tres
Instituciones Aragonesas. Igualmente
han sido numerosas sus publicaciones
pedagógicas destinadas a los centros
musicales. Ha ganado algunos concur-
sos de composición (Halffter de órgano,
Gobierno de Navarra...). Su obra sin-
fónica, de cámara y de tecla, ha sido
en su totalidad estrenada por importan-
tes agrupaciones españolas y europe-
as. Está en posesión de la Cruz de San
Jorge de la Diputación de Teruel
(1981), de Cultura del Gobierno de
Aragón (1989), Bellas Artes del Minis-
terio de Cultura (1991), Hijo Adoptivo
de Teruel, Cruz de Alfonso X El Sabio
(2006).
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de la Unidad Católica
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“LOS CATÓLICOS Y LA MEMORIA HISTÓRICA”

VIERNES 20
20,00 h.- En la RESIDENCIA de las

MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. “BENDITA Y ALABA-
DA SEA LA HORA”. Bienvenida y Plan
de Trabajo (Don José Ignacio Dallo La-
requi, Director de la Unión Seglar de San
Francisco Javier, de Navarra, y del Quin-
cenal “Siempre P’alante”, Órgano Nacio-
nal para la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España).

1ª Conferencia: Pórtico: PERSECU-
CIONES RELIGIOSAS EN EL SIGLO
XIX. (Don José Fermín Garralda Ariz-
cun, historiador, y columnista de Siempre
P’alante, Pamplona).

SÁBADO 21
9,15 h.- Oración de Ofrecimiento de

las Jornadas.
9,30 h.- 2ª Conferencia: LA LEY DE

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
HISTÓRICA. (Don José Mª Permuy
Rey, militante católico, La Coruña).

10,30 h.-3ª Conferencia: APOLOGÍA
DE LA ESPAÑA CATÓLICA, frente a las
falsas memorias históricas. La leyenda ne-
gra. (Don Daniel Plana Farjas, ingeniero
industrial, Gerona Inmortal).

11,30 h.- FOTO de los Jornadistas an-
te la Basílica del Pilar. 

12 h.- SANTA MISA en la Basílica de
la Virgen del Pilar.

13,00 h.- 4ª Conferencia: LA PERSE-
CUCIÓN RELIGIOSA EN ESPAÑA EN-
TRE 1934 Y 1939. (Don Francesc Picas
Pons, escritor católico, La Junquera).

16,30 h.- ESPACIO DE LOS JÓVE-
NES. COLOQUIO

17,00 h.- 5ª Conferencia: CON-
QUISTAS SOCIALES de la España Cató-
lica. (Don José Antonio Molina Benito,
ingeniero agrícola, Salamanca.) 

18,00 h.- 6ª Conferencia: LA MI-
SIÓN DE LA ASOCIACIÓN “HISPA-
NIA MARTYR” EN LA DEFENSA DE
LA VERDAD HISTÓRICA. (Coronel
Don Arcadio del Pozo, presidente de la
Asociación, Barcelona).

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de compro-
misos (del Juramento de Toledo 89 y de

las Jornadas anteriores). CONCRECIÓN
de UNA MOVILIZACIÓN PERMA-
NENTE.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Consagración a JESU-
CRISTO REY. Santo ROSARIO. Alocu-
ción por el Rvdo. Don Francisco Suárez
Fernández, Director de la U. S. Virgen de
los Desamparados, de Valencia. Salve,
Regina.

DOMINGO 22
8,45 h.- Oraciones de la mañana.
9 h.- 7ª Conferencia: LA MEMORIA

HISTÓRICA JURÍDICA DE LA HISPA-
NIDAD (Don Amado José García
Cuenca, abogado, Lima-Perú).

10 h.- En San Juan de los Panetes,
Santa Misa de la Unidad Católica, pre-
sidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don
Manuel Ureña Pastor, Arzobispo de Za-
ragoza.

11,15 h.- 8ª Conferencia: MEMORIA
HISTÓRICA DEL EXILIO EN ESPAÑA
DEL CLERO CON MOTIVO DE LA RE-
VOLUCIÓN FRANCESA (Don Manuel
Gutiérrez G. Brazales, doctor en Histo-
ria).

12,00 h.- ANGELUS.
12,30 h.- Comunicación de ADHE-

SIONES.
13,00 h.- CLAUSURA de las JOR-

NADAS. Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. COMPROMISOS prácti-
cos, por Don Manuel de Santa Cruz,
historiador y propagandista católico, Pre-
sidente de la Junta Nacional de Seglares
Católicos Españoles para la Reconquista
de la Unidad Católica de España. HIMNO
de las Juventudes Católicas. VÍTORES a
Cristo Rey.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n)
HOTEL Vía Romana*** (C/ D. Jaime I, 54-56,).

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de 
ESPAÑA.

COORDINA Y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
INSCRIPCIONES (Boletín pág. 7) en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono: 948-24.63.06. • e-mail: spalante@ctv.es - www.siemprepalante.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor;
de la Santísima Virgen, Patrona

de España; de Santiago Apóstol, tam-
bién su Patrono; de todos los Santos
Padres del III Concilio Toledano; y de
todos los Santos y Mártires de las Es-
pañas,

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y tra-
bajar con todas mis fuerzas para su
Reconquista y restauración en nuestra
patria.

OBJETIVO DEL JURAMENTO:
La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,

por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES apos-
tólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el “SIEM-
PRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.

6.º-Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



Un milagro de
22 semanas de vida.

(El Mundo, 21F).- Hos-
pital Baptista de Miami:

Una cesárea. Nace Amilia
Taylor: 300 gramos de peso. 22 semanas de
vida. Un fetito. ¡Y ha sobrevivido! Pesa ca-
si dos kilos. Yo les restregaría la foto con
los piececitos de Amilia a todas las bestias
que defienden el aborto como un logro so-
cial. ...

Monumento a De Juana Chaos. (Yo,
3M).- 120 días en huelga de hambre, sin mo-
rirse, se arranca la sonda, cohabita con la
novia, es indultado por Rubalcaba porque
“se podría morir” (diagnóstico del Dr. Ru-
balkaba). O una de dos: o todo es una patra-
ña y una mentira o La Superioridaz de la Ra-
za Basca Hes un Echo. Lo eskribo así, para
demostrar ke la bestialidaz debe salir del
Harmario. ...

Al Capone y De Juana (La Razón
27F).- Pedro Cerracín, astuto abogado, nos
recuerda que De Juana debe a sus 25 asesi-
nados 643 millones de pesetas. Unos cuatro
millones de Euros. La cantidad puede llegar
a los 1.000 millones de pesetas o más debi-
do a los intereses. En teoría, si no se le pue-
de meter en la cárcel, el asesino no debería
tener ni casa, ni coche, ni sueldo, ni ropa, ni
nada. Todo embargado… ¿Adivinan ustedes
a quién no le pasará nada de nada? No pue-
do evitarlo, me sale del corazón ¡Biba la
Demokrazia! Y ya que estamos ¿adivinan
ustedes qué preso en huelga de hambre co-
mía a escondidas barritas energéticas que le
facilitaba su novia?

...
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OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

“Queridos hermanos:
Este encuentro me brinda la

oportunidad de expresar mi agrade-
cimiento sobre todo a vosotros, que-
ridos padres penitenciarios de las
basílicas papales de Roma... Al mis-
mo tiempo, me complace hacer ex-
tensivo mi cordial saludo a todos los
sacerdotes del mundo que se dedi-
can con empeño al ministerio del
confesonario.

El sacramento de la Penitencia,
que tanta importancia tiene en la vi-
da del cristiano, actualiza la eficacia
redentora del misterio pascual de
Cristo. En el gesto de la absolución,
pronunciada en nombre y por cuen-
ta de la Iglesia, el confesor se con-
vierte en el instrumento consciente de
un maravilloso acontecimiento de
gracia. Obedeciendo con dócil ad-
hesión al magisterio de la Iglesia, se
hace ministro de la consoladora
misericordia de Dios, muestra la rea-
lidad del pecado y-manifiesta al mis-
mo tiempo la ilimitada fuerza reno-
vadora del amor divino, amor que
devuelve la vida.

Así pues, la confesión se convier-
te en un renacimiento espiritual, que
transforma al penitente en una nueva
criatura. Sólo Dios puede realizar
este milagro de gracia, y lo hace me-
diante las palabras y los gestos del
sacerdote. El penitente, experimen-
tando la ternura y el perdón del Se-
ñor, es más fácilmente impulsado a
reconocer la gravedad del pecado, y
más decidido a evitarlo, para
permanecer y crecer en la amistad
reanudada con él.

En este misterioso proceso de
renovación interior, el confesor no es
un espectador pasivo, sino persona
dramatis, es decir, instrumento activo
de la misericordia divina. (...)

En efecto, en virtud de la orde-
nación presbiteral, el confesor presta
un servicio peculiar «in persona
Christi», con una plenitud de dotes
humanas reforzadas por la gracia.
Su modelo es Jesús, el enviado del
Padre; el manantial del que toma
abundantemente es el soplo vivifi-
cante del Espíritu Santo.” 

Benedicto XVI, 19-2-2007

RENACIMIENTO 

ESPIRITUAL

30

Pena de muerte por opinar contra el
Islam en Internet ( Al Ahram, 26F).- Se lla-
ma Abdelkarim Suleiman, estudiante egip-
cio. Le han caído cuatro años, pero pedían
para él la pena de muerte. Por si ustedes ¡in-
cultos! no lo sabían, el Islam es tolerante. 

...
En libertad un violador (ABC, 2M).-

Freddy Germán retuvo durante 22 horas
contra su voluntad a su novia. Le pegó, etc.
Es “Jefe de Guerra del Reino Inca”, de los
Latin King. El Juez le ha dejado en liber-
tad: Le felicitamos por su bondad. ¡Qué
majos son algunos jueces! Ha habido otro
en Madrid, que ha absuelto a un pederasta,
Álvaro Iglesias, convicto de siete delitos,
porque dice que no hubo violencia ni intimi-
dación ¡¡con niños de dos años!! Esta es la
Justicia de España, los Jueces de España, la
Vergüenza de España. ¡Y dicen que no hay
que modificar el Código Penal! Entonces:
¿Para cuando? ...

90.000 seres humanos asesinados
(Obispo Cañizares en La Razón, 6M).- A
propósito de las entrañas amorosas del go-
bierno sociata con De Juana, el Arzobispo
de Toledo se moja ¡se moja! Y llama al cri-
men crimen y al asesinato asesinato. Conde-
na los 90.000 abortos y a la destrucción de
embriones (asesinatos)… Y llama a la falsa
huelga de hambre otra forma de terroris-
mo ¡Y Zapatero sonreía!

...
Navarra, un bocado apetecible (La

Nación, 8M).- Algo que indica cómo es
nuestra democracia (la Democracia) es que
Navarra, en lugar de ser tratada como lo que
es: un Viejo Reino, es tratada como si fuera
una porquería, con desprecio, como moneda
de cambio, un capricho de los etarras. La al-
caldesa de Pamplona revelaba en Onda Ce-
ro a Carlos Herrera cómo su candidatura es
la más votada y sin embargo los partidillos
unidos pueden derrotarla. Los enanos se
juntan y derrotan al Gigante. Y nos dicen,
con toda la cara que este sistema de gobier-
no es maravilloso, esplendoroso, genial, el
mejor, según Churchill. ¡Que se vayan a la
porra! Todo es mentira, chanchullo, apaño,
componenda. Eso es la democracia.

Don LICINIO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
Viudo de Doña Soledad Rodríguez

Adorador Nocturno Veterano

Adoremus in aeternum
Sanctissimum Sacramentum

Pamplona, 10 de Marzo de 2007
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¿LEY “DE MEMORIA HISTÓRICA?”

Qué embeleco es éste; esta “cosa” a
la que llaman “la futura Ley de
Memoria Histórica”? Ni “ley”, ni

“historia”, ni tan siquiera memoria para
los que sólo intentan desfigurar, desvir-
tuar, trastocar, tergiversar esa misma His-
toria, con engaños, mentiras, falsedades,
sofismas, inventos diabólicos, ¡hasta con
venerables huesos desenterrados!, sin cer-
teza alguna de quiénes son, o por qué están
enterrados en las llamadas fosas comunes.
¿Por qué este deliberado afán e impulso
desatado últimamente, en “revisar” la his-
toria real y verdadera, cuando andamos ya
cerca de un período electoral municipal y
autonómico, y quién sabe si hasta general
y si podemos todavía usar el vocablo ‘Na-
cional’ para toda España? Esto obedece,
sin duda alguna, a un premeditado plan
diabólico propio de los endemoniados que
ahora mandan, rigen, violentan la historia
española de aquel período que media entre
los años 1936 y el 1939. Y además, con la
evidente malicia maligna de continuar pro-
longando ese período histórico hasta épo-
cas posteriores, para implicar a quienes
nada tuvieron que ver, porque no fueron
protagonistas, en cuanto aconteció en la
segunda parte de la década de los años
treinta del siglo pasado. 

Las que parecen ser verdades, a me-
dias, no son sino cortinas de humo y aña-
gazas, trampas saduceas, enormes menti-
ras, inventadas para hacerles creer a los
ignaros y zotes, o a los más ingenuos e
inocentes, que la España que se alzó en ar-
mas para defender a Cristo y a su Iglesia
única y verdadera fueron unos traidores a
una República –la segunda- constituida en
sistema político legítimo. Las elecciones
municipales del año 1931 fueron eso, elec-
ciones municipales, que ganaron los de-
fensores de la verdad histórica en los gran-
des núcleos de población urbana, y en
general en toda España, elecciones que
fueron manipuladas para escamotear la re-
alidad que salió de aquellas urnas. De ahí
la evidente sorpresa cuando se proclamó la
II República un día 14 de abril del año
1931, permitiendo que se pudiera acuñar
aquella célebre frase de: “Anoche (día 13
de abril) España se acostó monárquica, y
hoy (día 14), por la mañana, se levantó re-
publicana”. Aquello fue, en rigor de ver-
dad, un golpe de Estado, tan siniestro co-
mo el que aconteció otro día 11 de marzo
de 2004, para asombrarnos o alucinarlos
en el día 14 del mismo mes y año tras la
horrible y espantosa matanza y masacre de
la luctuosa fecha primera. Son situaciones
provocadas para repetir una historia de in-
famias y perfidias elaboradas con diabóli-
ca minuciosidad. Los que olvidan la histo-

leninista, que tuvo su preludio durante la
Revolución de Asturias del año 1934. Na-
da se dejó a la casualidad, ni al azar im-
previsto, porque entonces, como ahora, el
demonio comenzó a urdir, muñir tramar,
perpetrar sus diabólicos planes, al socaire
de los gravísimos errores y pecados de
una sociedad que había perdido su con-
ciencia social católica.

España está hoy triturada por los se-
cuaces y acólitos de Satanás. De esto no
me cabe duda alguna. De no ser así, resul-
tará incomprensible que se nos pretenda
convencer de que la memoria histórica re-
cordando lo peor de esta historia, es la que
tenemos que recuperar, para poder identi-
ficarnos con el mal, prescindiendo del
bien; el bien social general, es decir, el
bien de la España como nación Católica,
Apostólica y Romana. Nos quieren rema-
tar matándonos el alma consciente de la
realidad de España; el alma de su historia
confesional católica, única salvación posi-
ble del renacer de la España eterna e in-
mortal. Y que no ha de morir hasta el final
de los tiempos, porque Dios no quiere que
muera. Por Dios y por España luchemos
con denuedo sin desmayar. Así sea. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ria verdadera, están condenados a repetir-
la. 

Resulta inaudito que se nos venga a in-
tentar convencer de que los vencidos en la
contienda bélica de los años 1936-1939 te-
nían razón, y deberían haber sido los ven-
cedores, y no como ocurrió, siendo ellos
los vencidos en toda la regla y con toda la
razón en su contra. Pero es que en esta Es-
paña desalentada de ahora, todo parece po-
sible; un mundo al revés, en el que sólo
cuenta lo más absurdo y sin sentido algu-
no, lo virtual sin apoyo en lo verdadero,
porque la Verdad brilla por su ausencia y
de todo se hace mentira y España se con-
vierte en jirones de realidades troceadas,
hasta desfigurar su historia y trayectoria
nacional.  

Lo que está aconteciendo es la infernal
conjura de los que, aliados con el Maligno
Enemigo, se han propuesto destruir a Es-
paña hasta convertirla en un guiñapo, un
despojo, un desecho, un basurero en el que
la inmundicia, la podredumbre, la hedion-
dez tengan su reino de maldades y perfi-
dias, hasta liquidar a España dejándola pa-
ra su entierro. No es posible seguir
soportando tantos desmanes, delitos, delin-
cuencia, sin recabar la respuesta viril de
los españoles de bien, de honor, de honra,
de dignidad, de vergüenza, de santo temor
de Dios. Todo este proceso histórico tiene
contenidos tan siniestros como satánicos,
que no podemos olvidar. Y aquí sí que ca-
be hablar de memoria histórica, memoria
para recordar lo que el Frente Popular ya
había planeado y preparado como inicio y
prolegómeno de la Revolución marxista-

VERGÜENZA 
MUNDIAL

(Mingote en ABC,4-3-07)

El tema es tan grave
que nuestra revista lo tra-
ta en varios espacios…
En libertad con 25 muer-
tos a sus espaldas un te-
rrorista mentiroso que fin-
ge una huelga de hambre,
un gobierno que finge
que se lo cree, una Justi-
cia que no es tal sino
burla de la Verdadera 
Justicia, un pueblo anes-
tesiado y cobarde que se
lo traga todo, unos políti-
cos que hacen causa co-
mún con los verdugos…
eso es España; no hay
otra. Es la que hay.

José FERRÁN

¡CATÓLICOS, DESPERTAD! (Carde-
nal Ruini 5M).- “Los cristianos - dice el
Presidente de la Conferencia Episcopal
Italiana - deben actuar en la vida pú-
blica”. Confiar en la Providencia sí, pe-
ro ACTUANDO. Por su parte el Papa ha
dicho que la Oración es una cuestión
de Vida o Muerte, no una cuestión op-
cional o de poca monta. JS



INAUGURADO EN ATOCHA EL MONU-
MENTO A LAS VÍCTIMAS DEL 11-M

La obra, una escultura de 11 metros
de altura, un gran cilindro de vidrio al que
se accede desde el interior de la estación
de Atocha, acoge en su interior los nom-
bres de las 191 personas asesinadas y los
mensajes de solidaridad dejados en su
memoria por familiares, amigos y ciuda-
danos. Minutos de silencio, pero de ora-
ción nada. 
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Ahí está la huella de las manifesta-
ciones multitudinarias sucedidas
en Madrid. Cada una llega al mi-

llón de participantes en defensa de la vi-
da humana desde su concepción, el ma-
trimonio, la familia, la educación desde
la familia frente al dirigismo estatal, la
unidad de España, y la vida frente al te-
rrorismo. Hay quien dice que no sirven
para nada. Pues bien, siento discrepar.
¡Qué hermoso es ver avenidas y plazas
repletas de cientos y cientos de miles
–millones- de personas con un solo y sa-
no corazón!. ¡Qué claridad y firmeza en
sus protestas!. ¡Qué propuestas tan ro-
tundas, que no son meras “alternativas” u
“opciones”, pues las elevan al orden mo-
ral, jurídico y político de la auténtica exi-
gencia!. Alcanzan lo irrenunciable y pre-
constitucional, lo “superior a” y “faro
de” la voluntad del Parlamento y de los
Gobiernos. Es el pueblo sano, los mejo-
res padres y ciudadanos. ¿Qué va a hacer
el pueblo si hay manifestaciones con sa-
nos objetivos?: ¡pues manifestarse!. Hoy
como ayer, es “esa innumerable clase
social que no se halla afiliada a los par-
tidos y (que) sólo anhela paz, justicia y
bienestar” (Julio Nombela, 1876). 

El español se mueve despacio, con
serenidad y firmeza. Con un limpio cora-
zón y firmes convicciones, son millones
los que están hartos de asistir impasibles
a la miseria en Leyes y Gobiernos, a la
quema de las instituciones y la legalidad,
al chantaje terrorista. 

Este mismo pueblo comprueba que
no hay política sin sociedad, ni sociedad
sin política. Pero cuando proyecta su lu-
cha en la política, hoy lo hace en abstrac-
to, porque no sabe dónde fijar sus ojos.
Sabe que, desde hace muchos años, las
Leyes actúan contra la sociedad. Sabe
que los grandes partidos tienen poquísi-
mos afiliados, pero que con los instru-
mentos del poder pudieran reorientar las
protestas populares, “comprar” votos
con promesas  económicas, callar y trai-
cionar los programas políticos por no ha-
ber mandato imperativo, repartir preben-
das por no haber juicio de residencia, y
modelar conciencias. 

Hoy, el Gobierno de ZP cede ante el
chantaje de ETA. Dicen que ZP ha ven-
dido Navarra a los terroristas y sus cóm-
plices. Que lo logre dependerá de los na-
varros. Y de España. Ya no es cuestión
del 51% -criterio éste inicuo en los gran-
des temas-. Es el chantaje. Y en este mar-
co, Otegi ha dicho: ”Sin Navarra no que-
remos nada, nada, nada” (Diario de

Navarra, 4-III-2007). Que esto sea com-
patible con un sistema que se dice repre-
sentativo es un crimen. Al igual que Na-
varra es el precio de la traición,
Francia e Inglaterra entregaron los Sud-
etes a Hitler en la Conferencia de Mu-
nich en aras a la paz (1938). Y vino la
guerra mundial. Sí, hoy el poder está en
la praxis, no en el Derecho.

Muchas de las actuaciones del PP en
materia de familia, vida y moral son ma-
las. Luego Aznar dice: “Ahora sé que no
había armas de destrucción en Irak, pe-
ro antes nadie lo sabía” (DdN, 9-II-
2007). Entonces, ¿por qué fue la guerra?.
¿Y no dijeron que sí  había armas?. La
Lista de Agravios del PP a la derecha so-
ciológica es larga. Ahora acepta el cam-
bio de sexo sin operación por razones de
salud, de manera que los transexuales po-
drán modificar sus documentos sin pasar
antes por el quirófano (El Mundo, 6-II-
2007). Y si el PSOE quita una hora lecti-
va de Religión, el Gobierno de UPN-
CDN quita dos.

Vemos a ciertos políticos asistir a las
manifestaciones millonarias contra la po-
lítica del Gobierno. Pero en cierto temas
de moralidad y ética no debieran asistir
por coherencia propia. Además, en estos
y otros temas, las manifestaciones perte-
necen a la sociedad, que la expresan en
todos los sentidos elevándose de los par-
tidos. ¿Para qué   acuden entonces a
ellas?. ¿Para evitar sólo el extremismo
del PSOE, y sin modificar la Constitu-
ción?. ¿Cómo promoción política?. ¿Para
llevarse tras sí a la derecha sociológica
pero sin darle la moral que exige, defrau-
dando así sus expectativas, y sin resolver
el separatismo por no ir a la raíz del pro-
blema?. Temo que quieran evitar que sur-
jan otros políticos acordes con las exi-
gencias sociales y que les hagan la
competencia. Ya con motivo del asesina-
to por ETA de Blanco, concejal de Er-
mua, hubo un inmenso clamor popular
que ciertos políticos se apresuraron a di-
rigir dentro del sistema político vigente. 

Todo lo dicho hace que la derecha so-
ciológica –formada sin duda por buena
gente- tenga un sentimiento íntimo de
frustración, que le lleva a inhibirse de
una política de pésimo vuelo, partitocrá-
tica y torcida. A ello se añade que, por su
falta de trabajo en la sociedad y la políti-
ca, esta derecha es miedosa y compla-
ciente con quien parece “menos malo”.
Sin embargo, como ella es la primera
perjudicada, debiera buscar otros políti-
cos. 

LLLOOOSSS PPPOOOLLLIIITTTIIICCCOOOSSS QQQUUUEEE EEELLL PPPUUUEEEBBBLLLOOO
NNNEEECCCEEESSSIIITTTAAA

Dichos manifestantes –sus intencio-
nes y número- sobrepasan, en mucho, la
partitocracia conservadora. Son un cla-
mor nacional, sin que sus contenidos -
¡oh contradicción!- sean recogidos por
los liberales que reciben sus votos. Es
una pena que dichas protestas e impulsos
sean –por dejadez e ingenuidad política-,
capitalizadas por quienes desvirtúan y
tergiversan sus anhelos. Ojalá el pueblo
español siga llenando las calles de Espa-
ña, y se sacuda la política del “falso con-
senso” que le ha llevado hasta la dejadez,
la paralización y desvertebración social,
y, al fin, al desastre ZP. Y si ZP vende
Navarra a los secuaces de ETA en burla
al Estado de Derecho y la actual demo-
cracia (peores burlas han hecho los gran-
des partidos), no le dejamos. Entiénde-
me, paciente lector: que todos los
políticos den a Dios lo que es de Dios y
Justicia al pueblo sano. 

José Fermín de MUSQUILDA

DOMICILIACIONES
BANCARIAS
DEVUELTAS

ROGAMOS a los suscripto-
res Nº 0788, 1551, 1148,
0370, 1195, 0984 0835, 0859
y 1748 se pongan en contacto
con nosotros lo antes posible. 

Muchas gracias.



19 de Marzo
Solemnidad de SAN JOSÉ,

Esposo de la Virgen MARÍA, 
Custodio del Redentor, 

patrono de la Iglesia Universal
y de las familias.

Día del Seminario.
Cuadro de la Ermita  de 1879 en Tafalla (Navarra) 
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CCCRRRIIISSSTTTOOOFFFOOOBBBIIIAAA EEENNN LLLAAA UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIIDDDAAADDD YYY

LLLAAA JJJUUUNNNTTTAAA DDDEEE EEEXXXTTTRRREEEMMMAAADDDUUURRRAAA

Parece imposible hoy en España armo-
nizar derechos y libertades en aras de
una convivencia pacífica. No vamos a

exponer un panorama general; sólo fijare-
mos la atención sobre una corriente de fun-
damentalistas liberales, rabiosamente into-
lerantes con la Religión Católica, que pasan
de Derechos Humanos, Constitución, Códi-
go Penal y que cuentan con el apoyo de las
instituciones en manos socialistas. 

Es el caso de la Universidad de Extre-
madura editando en el 2000 un libro, en un
revolucionario intento de elevar a la catego-
ría de arte y de cultura lo que es blasfemia
y escarnio de la Iglesia Católica. Su título:
“La fotografía de J.A.M. Montoya”, de Eu-
lalia Martínez Z. 

Como esta agresión contra los derechos
elementales del ciudadano católico no llegó
hasta los jueces, tres años más tarde es la
Junta de Extremadura la que apadrina un
nuevo libro, de lujosa encuadernación, titu-
lado, con morbo, en el lenguaje oficial de la
Iglesia: “Sanctorum”. El autor es José An-
tonio Moreno Montoya, fotógrafo protago-
nista del libro anterior. El contenido, exclu-
sivamente blasfemo, hiriente, provocativo,
soez. Montoya revela su facilidad en el ma-
nejo de la composición fotográfica como
maestro del sadismo anticatólico. 

La Junta y la Universidad aparecen así
unidas en una manifestación de cristofobia,
impensable en un país medianamente civi-
lizado, inimaginable en un pueblo tradicio-
nalmente católico.  Porque el fotógrafo se
ríe de la Eucaristía: representa un cáliz so-
bre el que se materializa un excremento hu-
mano; al conjunto lo titula “La Santa Hez”.
Se mofa de la Pasión de Cristo: en una es-
cena, es un cristo desnudo en la cruz con los

genitales abultados; en otra, un cristo coro-
nado de espinas, sentado, desnudo, con son-
risa desvergonzada, masturbándose, y con
la leyenda: “¿Varón de dolores? Varón de
amores”.  Se ríe de la muerte de Cristo y de
la angustia de la Madre, al hacer una com-
posición porno de la santísima escena de la
Piedad. Se ríe de la Resurrección de Cristo,
representándolo desnudo, brazos abiertos,
mitad hombre mitad mujer, con la leyenda:
“Y vosotros qué decís que soy Yo?”. Y con-
tinúa ensuciando escenas como la Anuncia-
ción, la Visita a Santa Isabel, la Virgen de
Lourdes, … 

Para ajustarse al título –Sanctorum- y
cual pervertido sexual en delirium tremens,
Montoya arremete contra la Vida Consagra-
da, al representar con su cámara porno, a  S.
Bernardo, S. Juan de la Cruz, Sta. Teresa de
Jesús, Sta. Rita, S. Roque (bestialismo), S.
Francisco de Asís, S. Antonio de Padua, … 

Sólo un consumado satanista sería ca-
paz de llegar a estas bajezas. Pero lo más
sangrante es que las dos instituciones extre-
meñas hayan participado en la agresión a la
Iglesia –Civilizadora del Mundo Occiden-
tal- dando cobijo a ese espontáneo verdugo
con cámara, discípulo de Nerón, infiltrado
tumor en el campo del Arte. 

En el pasado mes de octubre informa-
mos a todos los Obispos Españoles instán-
doles a denunciar los hechos; pero sólo he-
mos obtenido siete respuestas y sin
voluntad de compromiso. 

Dice Santo Tomás -citando a S. Juan
Crisóstomo y a S. Agustín- que “Soportar
pacientemente las injurias inferidas contra
nosotros es digno de alabanza; pero sopor-
tar pacientemente las injurias contra Dios
sería el colmo de la impiedad” (Sto. To-

CONFUNDIR PENITENTE CON CONSULTANTE 

Su Santidad el Papa llamaba la atención el 19-II-07, ante los altos responsables de la Penitenciaría Apostólica y presbíteros de muy significa-
tivos templos romanos, sobre la seria preparación teológica, moral y pedagógica que necesitan los confesores, que es tanto como decir todos los
presbíteros, en la delicadísima administración del sacramento de la confesión o penitencia, o como ahora gusta decirse “reconciliación”. Un sa-
cramento que atañe a lo más profundo de la conciencia del penitente, si todavía sigue siendo válida esta figura de penitente, implorante e inde-
fenso ante Dios.

Los extractos de prensa no hacen mención a la imperiosa necesidad de conocer psicología a la hora de ofrecer consejos idóneos que paulati-
namente vayan reajustando nuestros comportamientos, esto después de todo que se entiende como dirección espiritual, a menos que el dirigido
salga con la sensación del adagio “consejos no por favor, que ya sé equivocarme solo”.

Muy posiblemente el Papa no haya mencionado expresamente la psicología para que no se confunda penitente con consultante o dirigido,
confusión o equívoco más frecuente de lo que parece. 

Puede dar fe del confusionismo quien suscribe el presente comentario, cuando un día coincidente con la festividad de Santa Teresa de Jesús un
supuesto sacerdote sin ningún signo externo de tal, ni siquiera estola sobre su ropa de hombrecito seglar, no consintió en modo alguno que el pe-
nitente se arrodillara dentro del confesionario-cabina, de los que ahora se instalan. -“Siéntese en la silla, que ya somos adultos”, impone el confe-
sor. –“Es que yo vengo de penitente, no a una consulta de psicólogo” es respuesta del confesante. “Ante la presencia de Jesucristo cuyos poderes
usted ostenta yo me pongo de rodillas, si no le importa, en actitud de pedir perdón”.-“Tendrá que irse usted a otro, porque con esa actitud de in-
docilidad yo no le confieso”. –Gracias no obstante por todo, adiós, que yo así, de señorito autosuficiente, perdonavidas o equiparado en digni-
dad humanista a Dios, yo tampoco me confieso, al buscar perdón y no querer quedarme en consulta de consejero “espiritual”.

Instó el Papa este día a que ¡se redescubra y se vuelva a proponer! la importancia de este sacramento. “Un servicio específico eclesial al que
la Iglesia debe dar prioridad. Frente a tantos desafíos religiosos y sociales, es importante volver a descubrir y a proponer este sacramento”.

Mucho es de temer que tampoco. Las “penitencias colectivistas” son más cómodas, no necesitan confesionario ni exposición personalizada an-
te un confesor y no constituyen Sacramento. Por añadidura puede intervenir el que quiera colectivizarse. Mucho más y por entero ecuménico.

Arturo de JANXOÁN

más, S.T. 2-2,q.136,a.4).  
Por eso acudimos a las puertas del Tra-

dicionalismo Español, emplazando a sus
lectores a que –desde las asociaciones a que
pertenecen o agrupándose como laicos
comprometidos, presenten querellas en los
juzgados oportunos.  Cuanta información
necesiten se les puede facilitar en el teléfo-
no 942 70 94 24, o por correo electrónico
en informa@edisluxmundi.com.

Como discípulos del Apóstol Santiago
llamamos en nuestro auxilio a la Virgen del
Pilar, Vida y Esperanza de España.

Fdo.: Alejandro JIMÉNEZ ALONSO 

y 9 firmas más



LOS IDUS DE MARZO” es una célebre obra de Thornton Wilder que toma co-
mo título la fecha fatídica en la que asesinaron a Julio César. Se ambienta la novela en los úl-
timos días de la república romana, y describe con escéptica ironía la capacidad de los hom-
bres para el heroísmo, la generosidad y la virtud, así como para el egoísmo, la traición y la
deslealtad. En este marzo nuestro, mes de memoria de tantos otros idus, hemos vuelto a ver a
gente así: héroes hasta la virtud más generosa, y traidores hasta el egoísmo más desleal.

Entre los primeros están las víctimas de la serpiente terrorista y las gentes sencillas que es-
pontáneamente han querido solidarizarse con los débiles ignorados, despreciados y hasta per-
seguidos. En lugar de tirarse al monte, volvieron a la calle. No para una consentida kale bo-
rroka, sino para pasear de nuevo con inmensa dignidad su indignación. Era la enésima
concentración que en las principales ciudades se dieron cita, a plena luz aunque era de no-
che, sin encapuchados y sin mentiras. No eran vociferantes, sino ciudadanos de bien que no
quieren asistir impávidos al espectáculo que algunos gobernantes nos brindan en el pim-pam-
pum de la feria del disparate político.

Y entre los segundos están los que pretenden cambiar la historia sacándose de la chistera
del resentimiento lo que dicen ellos que ocurrió. Como adolescentes montan y desmontan ope-
raciones económicas jugando al a ver quién llega más, cuando se trata de costear favores in-
confesables con el dinero más ajeno, lavando como pueden las deudas de su propia corrup-
ción.

Son los que manchan el nombre de la paz y el de la piedad, convirtiéndolo en moneda
de cambio con el que pagar -cueste lo que cueste- la particular guerra contra sus adversarios
políticos, sociales y mediáticos, llegando a pervertir un sentimiento noble como es el perdón,
a fin de camuflar el chantaje del que siendo rehenes ellos mismos, nos hacen víctimas a todos
los demás. Como consigna de un nuevo pásalo, lo repiten sin parar, sin ninguna pausa y con
mucha prisa: lo hemos hecho por piedad, hemos salvado la vida a un asesino que celebra sus
veinticinco matanzas brindando con champán, le hemos salvado la vida porque defendemos
la vida. 

Yo he tomado nota de esta declaración insólita por parte de quien miente de manera ha-
bitual, y pasando por encima de su cinismo asustado ante la opinión pública, levanto acta de
su advenediza declaración: defienden la vida. Estamos de enhorabuena.

Supongo que estarán al quite de quien se quite la vida en la eutanasia que viene... por-
que defienden la vida. Supongo que no pondrán más obstáculos para saber la verdad de la
maraña confusa y confundida de otra matanza, el 11-M, cuya sospecha les mira... porque de-
fienden la vida. Supongo que respetarán la libertad de quienes quieren una educación no ide-
ologizada ni sectaria para sus hijos... porque defienden la vida. Supongo que ya no jugarán
a romper la familia con sus leyes para amiguetes... porque defienden la vida. Supongo, en fin,
que encabezarán la defensa del más amenazado de todos los seres humanos: el no nacido,
luchando contra el aborto en primera línea... porque defienden la vida.

Si no lo hacen así, nos habrán vuelto a colar su mentira, que hasta pueden hacerla legal,
pero que es y será siempre inmoral. 

Mons. Jesús SANZ, obispo de Huesca y Jaca, 08/03/2007

Desde S.S. el Papa hasta los últimos
seglares católicos de filas, ya han
dicho lo que tenían que decir acer-

ca de lo esencial del aborto, del divorcio,
de los maricones y de otros temas impor-
tantes de actualidad. Queda, sin embargo,
una parte de esas cuestiones que no se ha
tratado con igual intensidad que las otras,
y sin embargo, la merece, la exige y por
ello la apuntamos a continuación. Es la de
las colaboraciones y complicidades con el
mal en sus acepciones coloquiales y popu-
lares, aunque no esté tipificado como deli-
to o falta en el Código Penal. Son acciones
complicadas, de contornos borrosos y con-
textos difíciles. Pero hay que acometer su
estudio porque tienen más trascendencia
de lo que parece.

El Enemigo avanza y se consolida así,
de puntillas, sobre colaboraciones y com-
plicidades difíciles de probar y de medir.
Mao Tse Tung decía que, cuando no se
puede matar a un pez, hay que envenenar-
le el agua de la pecera. La pecera enemiga
está llena de complicidades y de colabora-
ciones. Algunos ejemplos :

Los que quitan importancia al hecho
malo, aunque no esté tipificado como falta
o delito, dejando así el camino expedito a
los autores. Son los que se lavan las manos
como Pilatos.

Los que con aire despistado y de como
quien no quiere la cosa, llevan matices de
palabras a servir al Enemigo. Hacen la
guerra semántica. En algunos tarjetones
para invitar a actos oficiales se ha sustitui-
do la frase clásica de “Excmo Sr. D. Fula-
no de Tal y señora”, por la de “Excmo. Sr.
Fulano de Tal y acompañante”. No es lo
mismo acompañante que esposa; incluso
el acompañante puede ser del mismo sexo. 

Los “anti-anti”, son los que viven en
un contexto social que no vería con buenos
ojos su afiliación a determinada organiza-
ción con la que secretamente simpatizan.
Para resolver esta disyuntiva, lo que hacen
para ayudar a esa organización es atacar a
los que la atacan, como hace en Madrid un
conocido enredador simpatizante con los
rotarios, y en muchos sitios, heterosexua-
les libertinos a favor de los maricones.

Los que jalean las huelgas de hambre.
Ahora mismo, la de un etarra. El que no
quiera comer, que no coma. Pero otra cosa
es darle protagonismo diariamente en los
medios de comunicación social. Las huel-

gas de hambre tienen su fuerza en un apa-
rato exterior de colaboraciones y complici-
dades que las instrumentalizan dándoles
una publicidad sensacionalista.

Los que sugieren dilaciones y otras pe-
gas. No se atreven a negar su colaboración
a un proyecto bueno. Pero en seguida di-
cen que ahora no es momento, que en es-
tas circunstancias no es viable y que hay
que esperar indefinidamente, a que mejo-
ren las circunstancias.

Los derrotistas, que ensalzan las capa-
cidades del enemigo, y lamentan las limi-
taciones propias. Ya advirtió de ellos el rey
Carlos III, en sus famosas ordenanzas mi-
litares.

Aurelio de GREGORIO
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