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Lloremos, hombres cobardes y mujeres resultas valientes, por
nosotros mismos en lugar de lamentarnos tantísimo por Dios al que
no podemos dañar. Por nosotros y por los nuestros tantas veces ato-
londrados y confundidos por la barbarie religiosa sobrevenida.
“Sus conocidos todos se habían quedado a lo lejos. Y las mujeres
que le habían seguido ya desde Galilea viéndolo todo”. (Lc 23,49).
“Se habían situado al pie de la cruz, la madre de Jesús, la herma-
na de su madre María de Cleofás y María Magdalena. (Jn 19,25).
“Estaban también a cierta distancia mujeres viendo el suceso. En-
tre ellas María Magdalena y María la madre de Santiago Menor y
de José. También se encontraba Salomé”. (Mc 15,40). Y también
estaba la madre de los hijos de Zebedeo. (Mt 27,56).

¡Benditas y santas mujeres! Siempre tan dispuestas en el segui-
miento y el servicio del Señor. “He ahí a tu hijo. He aquí a tu ma-
dre!” Mujeres de una pieza, tan aleccionadoras, tan sensibles como
sensatas, entre las que aparece la Madre de Dios que se nos otorga
como madre nuestra, sin la cual NO hay hombre Hijo de Dios.

Dejemos a los acusadores de blasfemia contra la eterna Verdad.
Y a sus cómplices o consentidores de blasfemia contra Cristo y su
Santa Iglesia. ¡Acuérdate de nosotros Señor, aquí crucificados,
cuando estuvieres en tu Reino!- “Hoy mismo en el Paraíso”.
Amén.

Carlos ALDÁN
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Buscaban, dice San Mateo, los líderes religiosos y el concilio
entero una testificación falseada contra Jesús de manera que se le
condenara a muerte, pero de los muchos testimonios aducidos no
la encontraban. El propio Sumo Sacerdote tuvo que ponerse en pie
y con la solemnidad requerida interrogarle: “Si tú eres el Ungido
Hijo de Dios, dínoslo aquí y ahora. Ante Dios Vivo te lo pido en ju-
ramento”. –“Sí a lo que preguntas” le responde Jesús. Rasgando
escandalizado su vestimenta, el Sumo Pontífice exclamó: ¡“Ha
blasfemado!!! ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Aquí mis-
mo ahora acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué dictamináis? Y ellos
sentenciaron como respuesta: ¡Es reo de muerte! (Mt. 26, 63-66).
Le escupieron en la cara, le abofetearon y le golpearon.

“Irás a la cruz”, sentencia desde su tribunal pretoriano el gober-
nador Pilato, precisamente tú que te proclamas Rey de la Verdad
siendo un Rey de los Judíos. Y lo entregó para que lo crucificaran.

Un pobre hombre de la Cirenaica que regresaba de sus faenas
de jornalero agrícola, es forzado a cargar durante un buen tramo
con la Cruz que Cristo ya no puede llevar por agotamiento físico.
Un soberano honor el de este Simón cireneo que le otorgará la ben-
dición de que dos de sus hijos, Alejandro y Rufo, sean después in-
tegrantes del apostolado primigenio y el segundo de ellos cuidador
de la Virgen y obispo de Tortosa.

Salen a la vía dolorosa de Cristo y le siguen entre lamentos va-
rias mujeres de Jerusalén, sin duda entusiastas de la Persona y la
Revelación del Maestro, resueltas y valientes, sin respetos huma-
nos ni miedos a los poderosos de la brutalidad política o teológica.
Se mesaban y plañían con ayes por él, que dice literalmente San
Lucas en 23,27: “Hijas de Jerusalén: No lloréis por mí. Mejor llo-
rad por vosotras y vuestros hijos, pues mirad que llegan días en los
que serán dichosas las sin hijos y los úteros que no concibieron y
las mamas que no nutrieron”, dijo Jesús vuelto hacia ellas.

La sensibilidad, la ternura femenina, su intuición de la Verdad,
su sentido de rectitud y su afectividad por la belleza del amor espi-
ritual y la limpieza interior. ¡Cosas de mujeres sentimentales a las
que hay que consentir que se desahoguen en lágrimas!, dirían los
esbirros, sayones, verdugos y demás tropa de jueces y revanchistas
político-religiosos.

No así Jesús nuestro Dios y Señor agradecido por la “empatía”
que ahora dicen los psicólogos a lo que siempre se designó “com-
pasión”, compadecerse, sufrir por y junto a, que las santas y casi
siempre incomprendidas mujeres muestran hacia su divina Persona.

Incomprendidas mujeres e incomprendido Evangelio al que ¡a
estas alturas! un payaso provocador como él a sí mismo se califica,
el cómico teatrero Darío Fó, define de Feminista, ¡Evangelio Fe-
minista! Sin comprender que en la trascendencia evangélica los gé-
neros masculino o femenino, son mero accidente natural de la per-
sona humana a sobrenaturalizar, pues en el Reino de los Cielos
seremos cual ángeles que ni se casan ni engendran, cosa de la que
estos vainas materialistas no quieren saber nada.

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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La proximidad del cierre de este nú-
mero de Siempre P´Alante al mo-
mento de conocer los resultados de

las Elecciones del 9M dificulta comentar
éstas con rigor y profundidad. No hacer-
lo inmediatamente parecería frialdad en
nuestra vocación religioso-política. 

Lo primero que tenemos que decir es
que “nuestro auxilio es el nombre del
Señor”, y por ello proclamamos nuestro
escepticismo acerca del sufragio univer-
sal: ni es tan poderoso que hayamos de
someternos a él, ni se puede dejar de te-
nerle en cuenta. Los males para la reli-
giosidad de los españoles se deben más
al sistema democrático que a los Gobier-
nos y a las elecciones. Recordemos la
sentencia del astrónomo y sociólogo
francés Le Play: “Los errores corrompen
a los pueblos más que los vicios”.

Para comodidad de futuros lectores
resumimos las noticias de prensa del día
siguiente:

El partido socialista sube de 164 a 169
diputados, quedando a siete escaños de
distancia de la mayoría absoluta. Los alia-
dos que pudiera necesitar, probablemente
ninguno, y los del Grupo Mixto son insig-
nificantes y fáciles de manejar. El Partido
Popular ha crecido de 148 escaños a 153.
Es el que más ha crecido en votos, pero a
pesar de eso se aleja del empate con el
PSOE. El PP gana en el Senado. Conver-
gencia i Unió saca 11 diputados. 

Claro está que los números no refle-
jan la realidad social con absoluta exac-
titud. No tienen el mismo peso social y
real algunas pequeñas capitales agríco-
las que Madrid y Valencia. Dicen que se
ha consolidado el bipartidismo, pero es-
to es dudoso por la hegemonía del
PSOE, que aunque en teoría no tiene una
mayoría absoluta, sí que la va a tener en
la práctica, sobre todo porque en el
PSOE saben lo que quieren y los del PP
tienen una grave crisis interna.

Esperemos a ver qué personas cons-
tituyen el nuevo Gobierno y ocupan los
altos cargos. Esto es importante porque
una misma ideología conlleva matices
distintos según quiénes la desarrollen.
La falta de mayoría absoluta en el Parla-
mento llevará tanto al nuevo Gobierno
como a la oposición a un sistema de
alianzas con los grupos pequeños. En es-
tos enredos ya ha sucedido otras veces
que quien paga los vidrios rotos son los
aspectos religiosos de todas las cuestio-
nes, más fáciles de sacrificar que otros.

Desde el punto de vista religioso,
que es el que en esta revista nos interesa,
es verosímil que sigamos como antes: el
PSOE conquista posiciones para la Re-
volución, y el PP las consolida. 

El resultado desfavorable para la Reli-
gión era fácilmente previsible a la vista de
las opciones electorales. Las religiones y
las filosofías falsas, instaladas con el apo-
yo de la Libertad Religiosa del Concilio
Vaticano II han inficionado el ambiente y
paralizado y desorientado a los católicos,
a los que además se ha disuadido de nutrir
los pequeños grupos ortodoxos que hay
hasta darles probabilidades de obtener es-
caños, con el abuso de la teoría del mal
menor. Largos años de desidia magisterial
han permitido a las libertades de perdición
del liberalismo circular con toda naturali-
dad por las filas católicas. Altos cargos
eclesiásticos consiguieron la separación
de la Iglesia y el Estado, han apoyado la
Constitución apóstata y ayudaron a los so-
cialistas a organizarse como partido. ¿Qué
otro desenlace cabía esperar? ¿De qué se
van a seguir quejando ahora?

A pesar de todo, seguiremos sacando
las castañas del fuego a la parte religio-
sa de la política actual. Pero pedimos ga-
rantías de que no seremos despreciados
ni desautorizados. 

Manuel de SANTA CRUZ

DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAAMMEENNTTEE
CCOONNDDEENNAADDOO

En cada Fiesta, el gobernador
acostumbraba a poner en libertad a
un preso, a elección del pueblo. Había
entonces uno famoso, llamado Barra-
bás. Pilato preguntó al pueblo que es-
taba reunido: “¿A quién queréis
que ponga en libertad, a Ba-
rrabás o a Jesús, llamado el
Mesías?”. Los sumos sacerdotes y
los ancianos convencieron a la multi-
tud que pidiera la libertad de Barrabás
y la muerte de Jesús. Ellos respondie-
ron: “A Barrabás”. Pilato continuó:
“¿Y qué haré con Jesús, llama-
do el Mesías?”. Todos respondie-
ron: “¡Que sea crucificado!”. Él
insistió: “¿Qué mal ha hecho?”. Pero
ellos gritaban cada vez más fuerte:
“¡Que sea crucificado!”. Al ver
que no se llegaba a nada, sino que
aumentaba el tumulto, Pilato hizo traer
agua y se lavó las manos delante de la
multitud, diciendo: “Yo soy inocente de
esta sangre. Vosotros veréis”. Y todo el
pueblo respondió: “Que su sangre
caiga sobre nosotros y sobre
nuestros hijos”. Entonces, Pilato
puso en libertad a Barrabás; y a Jesús,
después de haberlo hecho azotar, lo
entregó para que fuera crucificado.
Los soldados del gobernador llevaron
a Jesús al pretorio y reunieron a toda
la guardia alrededor de él. Entonces lo
desvistieron y le pusieron un manto ro-
jo. Luego tejieron una corona de espi-
nas y la colocaron sobre su cabeza,
pusieron una caña en su mano dere-
cha y, doblando la rodilla delante de
él, se burlaban, diciendo: “Salud,
rey de los judíos”.Y escupiéndolo,
le quitaron la caña y con ella le golpe-
aban la cabeza. Después de haberse
burlado de él, le quitaron el manto, le
pusieron de nuevo sus vestiduras y lo
llevaron a crucificar. (Evangelio San
Mateo 27, 15-31) 

En portada, CRISTO ESCARNECIDO,
de Hans Hemessen (1560)

MEDITACIONES CATÓLICAS

SOBRE LAS ELECCIONES DEL 9M

XXIIXX  JJOORRNNAADDAASS  ddee  llaa  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  
11-13 Abril 2008 ZARAGOZA (Programa pág. 11)
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HOTEL VÍA ROMANA*** (C/ D. Jaime I, 54-56) 
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cido por el Papa Benedicto XVI en una
frase que hace referencia al reconocimien-
to que los judíos deben tener de Cristo.

La Agencia de Noticias Judías se pre-
gunta: ¿Debemos los judíos instalarnos en
el pasado de ser las víctimas permanentes
de una historia que sin olvidar ni perdonar
debemos reconciliar para poder ir hacia el
futuro que es justamente donde nos encon-
traremos con el mismo Mesías? o ¿Se ofen-
derán los cristianos al escucharnos rezar en
hebreo diariamente (no solo en pascua) por
la llegada del Mesías, negación implícita y
contundente de que Cristo no lo fue?

En cualquier caso, todas las Agencias
de Noticias Judías coinciden en el sentido
de que la modificación asentada en la li-
turgia constituye un paso hacia atrás en las
relaciones judeo cristianas, porque al apa-
recer nuevamente la sombra del deseo de
la conversión de los judíos por parte de la
iglesia católica, se diluyen a más de cua-
renta años del Vaticano II la encarnación
de los gestos de un grande como fue Juan
Pablo II al ingresar a la sinagoga de Ro-
ma y expresar el pedido de perdón por las
omisiones de la Iglesia Católica frente a la

El Papa Benedicto XVI modificó la
oración del Viernes Santo del Misal
de 1962, para la celebración de la

Eucaristía en latín, en la que se pide por
los judíos, según informa una nota de la
Secretaría de Estado Vaticano que aparece
en la edición de 05 Feb. 08 de L’Osserva-
tore Romano. Según esta nota, el Santo
Padre ha dispuesto que el “Oremus et pro
Iudaeis” de la Liturgia del Viernes Santo
contenido en dicho Misal Romano sea
sustituido por el texto que traducido al es-
pañol dice lo siguiente: “Oremos también
por los judíos para que nuestro Dios y Se-
ñor ilumine sus corazones, para que reco-
nozcan a Jesucristo Salvador de todos los
hombres. Dios omnipotente y eterno, que
quieres que todos los hombres se salven y
alcancen el conocimiento de la verdad
que procede de Ti, concede por tu bondad
que la plenitud de los pueblos entre en tu
Iglesia y todo Israel sea salvado. Por
Cristo nuestro Señor, Amén”.

Con esta nueva oración, “la fórmula
que será leída el Viernes Santo es una sim-
ple invitación a rezar por los judíos. Juan
XXIII ya había retirado el adjetivo ‘pérfi-
dos’ para describir a los judíos, pero toda-
vía quedaba la frase sobre la necesidad de
su conversión. En la versión actualizada
para el Misal, publicada hoy por L’Osser-
vatore Romano desaparece también la re-
ferencia a la ‘ceguera’ del pueblo judío”.
Asimismo, en la oración antigua se pedía
“liberar a este pueblo de las tinieblas“, re-
ferencia que también ha sido descartada,
con lo que queda ahora una sencilla ora-
ción que pide por el pueblo judío para que
descubra a Jesús como salvador. (ACI).

Pues bien, deteniéndonos a examinar
el texto, vemos que lo que se pide en esta
sencilla oración es: primero, que Dios ilu-
mine los corazones de los judíos (es decir,
se supone que un velo oscurece esos cora-
zones); segundo, que reconozcan a Jesu-
cristo como el Salvador de todos los hom-
bres, es decir, que reconozcan que Cristo
es el Mesías y el Redentor; tercero, que Is-
rael sea salvado junto con todas las nacio-
nes de la tierra cuando ellas en plenitud
entren en la Iglesia de Cristo, lo cual deja
bien en claro que sólo en la Iglesia está la
salvación: extra Ecclesiam nulla salus

Sin embargo y tras la aparición de esta
noticia vaticana, las instituciones judías del
Comité Judío Americano, la Liga Anti Di-
famación y la comunidad B´nai B´rith, la
Confraternidad Judeo Cristina y los rabinos
Sergio Bergman y Riccardo Di Segni, entre
otros, han expresado su “consternación”,
“tristeza” y “dolor” por el cambio introdu-

Shoá, así como el reconocimiento en los
judíos de sus hermanos mayores. 

Sin embargo y durante siglos, la Igle-
sia oró en estos términos cada vez que ce-
lebraba el Viernes de la Muerte del Señor.
Porque la conversión de los judíos es la
plenitud de la redención del género huma-
no. Gran misterio que León Bloy expresa-
ba en estos términos dramáticos: “los ju-
díos han crucificado a Cristo y Cristo no
bajará de la Cruz hasta que los judíos no
reconozcan a Cristo”. 

Expresión en apariencia dura, que esta-
ba lejos de responder a un espíritu de odio o
de menosprecio, como entendieron los judí-
os, hacia su propio pueblo. Antes bien, esta
fórmula se inspiraba, según el parecer de la
Iglesia, en una profunda y ardiente caridad
que pedía y suplicaba al Crucificado, la
conversión de los suyos, los de su carne y su
sangre. En definitiva se pedía que la miseri-
cordia del Señor cayese, como lluvia, sobre
ese tronco seco y sagrado a la vez, de Israel.
Pero los judíos, así no lo entienden o no
quieren entenderlo. Tampoco, al parecer, al-
gunos cristianos. 

José Luis DIOSDADO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
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hermanos, por un lado. Y de otra parte a
ver si tenemos derechos de ciudadanos ca-
tólicos a la crítica, a manifestarnos y com-
portarnos como tales católicos en toda
ocasión: en la calle, en casa, en el templo,
en una cultura y en una sociedad católicas,
de verdadera raigambre católica sin acep-
tar el género neutro.

Todo lo demás serán batallitas y jue-
gos de pulsos, de poder, pero no de res-
ponsabilidad en el servicio de gobernar.
Tenemos unos deberes y queremos tener
despejado y no dificultado su ejercicio y
cumplimiento en la propia sociedad civil
por derecho nuestro.

Volviendo a monseñor Rouco, al que
tantos le ponen a caldo gallego de integris-
ta sin serlo ni de lejos, uno recuerda su ho-
milía un año jacobeo por los años noventa,
en presencia de una peregrinación france-
sa presidida por un obispo en ocasión de la
restauración de la capilla de San Luis de
los Franceses en la catedral de Santiago,
cuya línea discursiva versó sobre la defen-
sa de la familia, la moral cristiana y el re-
conocimiento de estos valores por la Co-
munidad Europea todavía casi en ciernes.

Ya se han quitado la máscara los pode-
res contracatólicos, acatólicos, propaga-
nos que quiere decir blasfemos, en el más
amplio sentido del reduccionismo de la
persona humana a zoología antropológica.
A eso conduce el mimetismo camaleónico
con la ecología sociológica y las precau-
ciones u omisiones en la consistencia de
mantener el Depósito de la Fe puro e ínte-
gro para que los fieles no nos sintamos
turbados por el cúmulo de ambigüedades,
etc, que Pablo VI destapaba en la “Quin-
que iam anni”. El mal superior, gravísi-
mo, es al interior, ad intra de la Catolici-
dad. El enemigo exterior, porque enemigo
es y no compadre de jaraneo, siempre per-
seguirá a la Iglesia de Cristo como ocurrió
con su Fundador y Maestro. Pero ¿qué
ocurrirá en el conglomerado CEE ahora
con Rouco como antes con Blázquez, Ya-
nes, Díaz Merchán o Tarancón?

En el bimilenario de San Pablo, que
nos apercibió que de homofilias ni se
mentara entre nosotros los cristianos, sal-
tan colectivos homófilos que exhiben y

proclaman esa conducta y comportamien-
to como cristianos. Y doctores de la ley
que los consienten.

Partidos políticos, PSOE iniciático y
PP seguidista, convertidos en refugium di-
vortiorum y otras variedades éticas, tienen
una importancia vital sociológica. Pero
¿Y la Iglesia? Con el PSOE recrecido en
la peana política y presentándose como
víctima inocente del terrorismo, veremos
a la CEE cómo digiere la Quinque iam
anni a los 35 años de decadencia católica.
España sí, pero ahí hemos tenido al trío
Blázquez-Monteiro-Bertone –un toque
de aviso a nuestros lectores respecto al Va-
ticano, simplemente sugerido, yo pienso
que es obligado y plenamente justifica-
do–, que han remado a favor del “entendi-
miento” gubernamental. Y mantendrán
ese pulso. El gravísimo problema está ad
intra del Catolicismo; fuera, por muy pug-
naz que se presente, sería mucho menos
grave en cualquier caso.

Arturo JANXOÁN

Nadie podrá negar el protagonismo
de los Papas Beato Juan XXIII y
Pablo VI en la transición o ruptu-

ra de la religiosidad tradicional que tuvo
su origen en el Vaticano II.

Como es sabido, ya S.S. Juan XXIII fa-
lleció preocupado y en buena medida tam-
bién desolado por la irrupción de ideologí-
as espurias en la mentalidad católica a partir
del derribo de las defensas que protegían la
Doctrina de la Fe. Una confusión brutal se
abatió entonces entre Doctrina de Fe Cató-
lica y reformas de vida religiosa.

De Pablo VI son archiconocidas sus
dudas metódicas que dejó culminadas, si
es fehaciente, en el testamento escrito que
se le atribuye. Pues bien, a estas alturas de
la función dramática en que se nos intro-
dujo, merece la pena traer a estas páginas
para recordatorio de desmemoriados y
festivaleros, la Exhortación Apostólica de
Pablo VI conocida como “Quinque iam
anni” es decir “Cinco años ya” o “Des-
pués de cinco años” del Vaticano II, que
entre otros contenidos expresaba: “Nume-
rosos fieles se sienten turbados en su Fe
por un cúmulo de ambigüedades, de in-
certidumbres y de dudas en cosas que
son esenciales: como los dogmas trinita-
rio y cristológico, el misterio de la Euca-
ristía y de la presencia real, la Iglesia co-
mo institución de salvación, el ministerio
sacerdotal en el seno del Pueblo de Dios,
el valor de la oración y de los Sacramen-
tos, las exigencias morales concernientes
a la indisolubilidad del matrimonio, al
respeto a la vida...”.

Los fieles del común no tenemos miedo
ni siquiera reparo en preguntarnos si 35
años después de aquella exhortación, la si-
tuación más o menos ha mejorado, se ha co-
rregido o si ha llegado al trance de putre-
facción. Nos preguntamos y se lo
preguntamos a nuestras instituciones ecle-
siásticas, desde el Vaticano a la Conferencia
Episcopal presidida por Blázquez o Rouco,
a sí como a todos y cada uno de nuestros
obispos además de a los llamados intelec-
tuales católicos de toda especie y condición.

Y preguntamos si tenemos derecho a
que se nos defienda de los lobos rapaces,
de los pastores asalariados, de los falsos

DDEE  RROOUUCCOO  AA  RROOUUCCOO,,
PPAASSAANNDDOO  PPOORR  BBLLÁÁZZQQUUEEZZ

El PSOE gana las elecciones generales
del 9 de marzo, crece en 5 diputados, has-
ta los 169, pero se queda a 7 escaños de la
mayoría absoluta. El PP pasa de 148 a 153
escaños y es la fuerza con mayor incremen-
to de voto.

El hundimiento de ERC, que cae de 8
a 3 escaños, y el de IU, con caída de 5 a
2 escaños, ha posibilitado la victoria del
PSOE. Sin duda la movilización del voto
útil de la ultraizquierda para cerrar el pa-
so al PP tiene la clave de esta nueva vic-
toria para J. L. R. Zapatero. (MDigital) 

“Cuando no se puede gobernar desde el Estado con el deber, se gobierna desde fuera, desde la sociedad con el derecho. ¿Y cuando
no se puede gobernar con el derecho solo, porque el Poder no lo reconoce? Se apela a la fuerza para mantener el derecho y para im-
ponerlo. ¿Y cuando no existe la fuerza? Nunca falta en las naciones que no han abandonado totalmente a Cristo, y menos, a España;
pero si llegara a faltar por la desorganización, ¿qué se hace? ¿Transigir y ceder? No, no. Entonces se va a recibirla a las Catacumbas y
al Circo, pero no se cae de rodillas porque estén los ídolos en el Capitolio”.

VÁZQUEZ DE MELLA

NO CAEREMOS DE RODILLAS ANTE LOS ÍDOLOS

AFP



NNOOVVÍÍSSIIMMOOSS,,  CCUULLPPAABBLLEE SSIILLEENNCCIIOO
Hechos y sucesos recientes obligan a plasmar el horror a que esta generación está llegando. A pesar del escándalo del más de

un millón de niños nonatos arrojados a las trituradoras en inmundos despojos, todavía se alzan discusiones partidistas sobre “leyes
de plazos”, para hacer electoralmente más leves sus asesinatos. ¡¡Desgraciados!! No quieren saber que la concepción no admite dí-
as ni espacios, que si legislaciones de los hombres son pautas discriminatorias de delitos, ante Dios supremo y verdadero Juez es el
más grave pecado de la Humanidad por su egoísmo y políticos silencios, del que terribles cuentas han de rendir todos los implica-
dos. Ser es desde el instante en que el embrión está formado. “No matarás”, bíblico anatema ante el aborto: por los cielos no se
contempla legislación de plazos…

Es muy real que de medio siglo a esta parte la relación de esta generación con Dios acusa un creciente deterioro. Muy remotos
quedan la piedad y fervor de tiempos idos. La actual decadencia espiritual se refleja en una liturgia pobre y rutinaria. La desacrali-
zación es evidente. Una sociedad secularizada camina hacia una inexorable increencia. Las continuas adherencias del siglo son fil-
tros para que la oración y liturgias se eleven sin mácula a las alturas; reflejos la provecta edad en la asistencia a Sacros Oficios y
Liturgias, pues la juventud, atosigada por el ruido, auténtico protagonista y único hacedor de todas sus alegrías y festivos eventos,
no admite acontecimientos si no van envueltos en el abominable fragor de tan horrendos arpegios. Esa es la hoy “armonía infernal”
de esta generación tan confusa y placenteramente equivocada. A Dios se le encuentra en el silencio, bíblico axioma. Tan distante de
esas “sinfonías de contemplación mundanas”, las celestiales permanecen todavía en los silentes monasterios…

Todo ese legado de Cristo en sus siete sacramentos, para la santificación de los hombres, está sufriendo el más cruel desprecio
de tiempo alguno, tanto más cierto cuanto más incide en la sociedad de las gentes: así el expolio del sacramento penitencial, la co-
lectiva absolución que ya se está dando, sin valor espiritual alguno, con terrible profanación del Sacramento. La Eucaristía adminis-
trada y recibida desde la demoledora praxis de la comunión en la mano, hoy universalmente extendida.

La actual crisis de fe que hoy se padece es consecuencia del culpable silencio hacia los novísimos o postrimerías del hombre:
Muerte, juicio, infierno o gloria. Jamás tan acuciante realidad había sido como en estos tiempos tan soslayada y despre-
ciada. Mas la muerte no para en su fatal oficio. Ello no puede ser silenciado. A cada instante, los siguientes pasos para el
alma ya de su cuerpo despojada exigen hoy como jamás, ante tan atronador silencio, el aviso del peligro cierto de con-
denarse. Aunque esperanzador también, con el arrepentimiento se encuentra el perdón y el Cielo… 

Vicente GÁLLEGO

/ PAG. 6 16 marzo 2008

BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR

Hubo últimamente un Sínodo de Obis-
pos que versó sobre la Liturgia. Tardó en
aparecer el contenido revisado con el visto
bueno del Papa. Posteriormente salió el
motu proprio Summorum Pontificum en
el que se autorizaba la celebración eucarís-
tica de la Santa Misa según el misal “ac-
tualizado” de Juan XXIII con el uso fa-
cultativo de la lengua latina. 

Dadas las dispersiones de fórmulas, rú-
bricas, rituales e iniciativas personalistas
tras el Vaticano II, podía suponerse que ni
Sínodo ni Motu Proprio iban a servir para
mucha aclaración de las interpretaciones
ad libitum consentidas y vulgarizadas ex-
tensivamente. 

Parece que en esas estamos si nos ate-
nemos al breve que se publicó en Alfa y
Omega fecha 10-I-08 que recogía declara-
ciones del cardenal Tarsicio Bertone, Se-
cretario de Estado del Vaticano, a la revis-
ta italiana “Familia Cristiana” en la que
adelantaba la publicación de un otro nuevo
documento “en respuesta a algunas reac-
ciones e interpretaciones erróneas que se
han hecho en torno al Summorum Pontifi-
cum”. 

Cuesta creer que vaya a ser más enten-
dido, es decir seguido u obedecido, el un

otro novísimo documento de variaciones
sobre el mismo tema, después de una
asamblea sinodal y un documento de ini-
ciativa papal. A no ser que se dé alguna
suerte de marcha atrás, después del tímido
permiso a contactar con la expresividad
tradicional de la Iglesia, vistas algunas re-
acciones que sobre todo se dieron al con-
templar al Papa en la Capilla Sixtina ofi-
ciando la Misa en Latín de cara al altar
sagrado, visualización que a los progres
les abrió las carnes porque la entendieron
como ejemplo a seguir, siquiera fuera ex-
cepcionalmente. Reacciones e interpreta-
ciones erróneas. Pues estamos buenos, tra-
tándose como se trata de algo tan
sustancial y tan clarificante. 

Pues esperemos las aclaraciones de las
que a su vez se seguirán las interpretacio-
nes correspondientes como pescadilla que
se muerde el rabo. Supongamos que el un
otro nuevo documento produce normas
tan taxativas como por ejemplo que las
homilías no excedan de los diez minutos.
Pues siempre habrá quien la critique por
ofensiva a la dignidad del celebrante al
negársele los criterios propios de subjeti-
vidad a tenor de la “asamblea específica
de concurrentes”. Y otro tanto al señalar

los parámetros por los que tiene que dis-
currir el temario homilético. Y nada diga-
mos si pone coto a la proliferación de ple-
garias eucarísticas del Canon, muchas de
las cuales obedecen a ideologías de la li-
beración y asuntos por el estilo hasta pa-
recer acatólicas. 

En el periódico italiano La Stampa del
25-208, el arzobispo Ranjhit, número dos
de la Congregación para el Culto Divino,
amplificaba el anterior anuncio bertonia-
no en el sentido de que versará sobre me-
joras de la celebración de la misa, tales
como la genuflexión ante las especies
consagradas, recepción de la comunión
en la boca, favorecer la adoración de ro-
dillas, etc. Le auguramos un escándalo fa-
risaico en parte, un caso omiso en la ma-
yoría y un menosprecio olímpico en más
de uno. Al tiempo. 

En tanto no se vuelva inequívocamen-
te a la Doctrina Sacramental, todo será in-
útil. Y para que no se vuelva, uno tiene la
impresión, muy personal claro es, de que
está la barrera infranqueable de la Comi-
sión Internacional Mixta Anglo-Católica
de teólogos académicos, que controla, fija
y quita esplendor. Ellos priman como au-
ténticos primados y sin ellos ni un paso de
más o de menos. Un pacto de sangre y
hierro. 

Indalecio BERRÍA

A VUELTAS CON LA LITURGIA



FUERTE OLEAJE A BABOR Y A 
ESTRIBOR: AVISO A NAVEGANTES
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No nos gusta ser pájaros de mal
agüero, pero teniendo una cierta
experiencia de cómo funcionan

tanto los medios de comunicación, como
los autodenominados intelectuales, nos te-
memos que el DUOCENTÉSIMO ANI-
VERSARIO de nuestra GESTA NACIO-
NAL ante y contra la invasión
Napoleónica, tema general de nuestras
próximas XIX JORNADAS de la UNI-
DAD CATÓLCIA de abril en Zaragoza,
va a ser teñida de todo tipo de crítica pa-
rricida, más o menos disimulada, adorna-
da de menosprecio o bien de ironía. Lo
patriótico, lo religioso, lo épico, no está de
moda en esta ESPAÑA EUROPEÍSTA Y
DEMOCRÁTICA.

Realmente no es necesario tener el
carisma de la profecía, para atisbar que
tanto a los liberales como a los marxistas
les disgusta todo lo que tenga un sabor
tradicional. Los primeros nos intentarán
convencer de una forma más o menos
velada de que la guerra contra los fran-
ceses fue una guerra retrograda, que lo
europeísta avant lettre era ser afrancesa-
do. Los segundos, partiendo incluso de
la tesis de los primeros, querrán implicar
la cruzada antinapoleónica con la lucha
de clases, los oprimidos se levantaron al
unísono contra la explotación nacional y
la foránea.

Si a esto le añadimos, el vocerío sepa-
ratista, veremos con consternación no
exenta de indignación que todo agravio a
España es” per se” bueno, y que a lo me-

jor habría que levantar un monumento al “
corso” por haber creado un departamento
propio catalán, lo cual sería un precedente
en favor de la “ recreación de un Estado
independiente.

Pero no se quedan ahí los tristes presa-
gios. No hemos de olvidarnos de la Me-
moria Histórica, que como sabemos muy
bien es defomación histórica, convertida
en muchas ocasiones en manipulación
histórica o tal vez histérica. Con este “ta-
lante” es posible que nos presenten a
AGUSTINA RAIMUNDA MARÍA ZA-
RAGOZA DOMENECH, más conocida
como AGUSTINA DE ARAGÓN, como
una cabecilla feminista, o como –al ser ca-
talana y luchar en Zaragoza– como una
defensora del PAISOS CATALANS, claro
está mientras no descubran que contrajo
matrimonio en segundas nupcias con Car-
los Cobos Mesperuza, médico de Don
Carlos María Isidro; o al “TIMBALER
DEL BRUCH” como un antepasado de
los “maulets”, por citar dos ejemplos de
mi patria chica.

En conclusión, se presenta un triple
ataque a nuestra Cruzada contra Na-
poleón:

1º.- Visión satírica, con mofa más o
menos descarada contra lo heroico de la
Gesta.

2º.- Inversión de los valores: lo bueno
es lo que venía de allende los Pirineos,
con guillotina incluida; lo malo lo nuestro.
Apología retardada de la Revolución
Francesa.

3º.- Negación del elemento católico en
los defensores de la INDEPENDENCIA
DE ESPAÑA, a no ser que se les moteje
de integristas.

Repetimos: auguramos mala navega-
ción. Quiera Dios que nos equivoquemos.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

El cardenal y arzobispo de Madrid,
Antonio María Rouco Varela, de 71
años, fue elegido nuevo presidente de la
Conferencia Episcopal Española el 4 de
marzo en primera votación frente al has-
ta ahora presidente Ricardo Blázquez,
obispo de Bilbao, por dos votos de dife-
rencia. Antonio María Rouco obtuvo 39
de los 77 votos posibles, dos más que Ri-
cardo Blázquez, elegido vicepresidente.
Rouco ya había sido elegido presidente
de la CEE en 1999 y reelegido en 2002
hasta marzo de 2005, en que le sustituyó
Blázquez. EFE

DE NUEVO ROUCO

Una de las características de la guerra psicológica en curso es la manipulación del lenguaje, con discusiones semánticas originadas
voluntariamente confusas, mediante la introducción de neologismos de fabricación propia, entre otras habilidades. Se han ocupado de
esto el profesor Plinio Correa de Oliveira en su folleto “Trasvase ideológico inadvertido y dialógo”, y el profesor D. Rafael Gam-
bra en su libro, “El lenguaje y los mitos” (Ed. Speiro). Algunos casos de esa manipulación en nuestra vida pública son los siguientes. No
debemos dejarles pasar sin réplica en nuestras conversaciones y, en parte, en nuestra vida pública. 

“Católico no practicante”.- Es de abolengo protestante, y apunta contra la Iglesia, que no sería necesaria para relacionarse con Dios.
En teoría es una “contradictio in terminis”, un absurdo que se podría prolongar parodiando a otro absurdo famoso, así: “Católico no
practicante, sino todo lo contrario”. Pero nadie teoriza sobre ella. Sólo funciona en la práctica: individualmente, usan esta expresión co-
mo definición de sí mismos algunos impíos cuando van retrocediendo en alguna confrontación con católicos, como prueba de transigen-
cia y de buena voluntad, para quedar bien. Colectivamente, es un truco para falsear estadísticas, con el fin de, o bien de que unos im-
píos pasen por católicos, o bien para justificar deslealtades de sedicentes católicos respecto de la Iglesia. Los del PSOE usan a veces esta
expresión.. Es corriente y natural en la Unión Europea, tan amada (es un decir). 

“Creyente”.- Es una variedad de la anterior, de cuyo abolengo protestante participa y otras veces delata relaciones con los gnósticos
y sobre todo con los teósofos. Nuestra réplica puede ser enseñar a distinguir entre “el dios de los filósofos”, fantasía que navega por el
Cosmos, y el Dios real y verdadero, “El que Es”. Entre pensar en Dios, y hablar, orar, con Dios. Entre creer (meramente) y amar (tras-
cendentalmente). 

“Cristianos por el socialismo”.- Se acaba de presentar en los locales del PSOE del Retiro, de Madrid, un grupo, con foto, así llama-
do. Constituye con otros análogos de todo el territorio nacional un artilugio modesto y estacionario, que ni a los propios socialistas en-
tusiasma, pero que siempre quieren tener a mano para engañar. No han hecho declaraciones doctrinales porque son imposibles. Nos se-
paran, irremediablemente, la confesionalidad católica del Estado y el Principio de Subsidiariedad, entre otras cosas. Y el recuerdo, del
que no reniegan en su memoria histórica, del incendio de templos y el asesinato de católicos, por lo cual, por cierto, aún no han pedido
perdón. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

EXPRESIONES ENGAÑOSAS
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avanzar retrocedemos convirtiendo el era-
rio público en una casa de subastas y chan-
tajes. Cuando la desigualdad ahonda entre
los españoles según vivan en un territorio u
otro. Cuando vemos a España aburrida, ex-
hausta y bostezando de tanto engaño, de
tantos debates, mítines, entrevistas y decla-
raciones. Cuando la realidad del precio de
las viviendas, del poder adquisitivo de los
asalariados, los costes y precios de produc-
tos de primera necesidad, la inflación, los
impuestos, la necesidad de mejoras socia-
les, del aumento de pensiones, y sopesa-
mos la presión fiscal, la inversión extranje-
ra, el déficit de cuentas corrientes, la
invasión de extranjeros. Ahora, cuando en-
tre unos con el mal mayor y otros con el
mal menor han dejado dividida a España y
a merced de la ofensiva separatista, que
pretende su desmembramiento para que
deje de ser Nación y solo sea Historia, aho-
ra es cuando, recordando el dicho popular
de que no hay mal que por bien no venga,
deseamos tocar pronto fondo para que se
ponga realmente en tela de juicio el actual
sistema democrático español.

Y ello es así porque, votemos o no vo-
temos, la España que necesitamos no sal-
drá nunca de las urnas. España recuperará
su ser cuando el pueblo indolente, corrup-
to, aburguesado sienta la bofetada cruda
de la realidad.

Pero el peor deterioro, tal y como
apuntaba anteriormente, tras el disparate
electivo del 9 de Marzo, es que España,
además de quedar herida de muerte, ha
quedado dividida, no solo por el encasilla-

miento del biparti-
dismo que el sistema
liberal se empeña en
imponernos al meter
a todo el mundo en
los moldes de la iz-
quierda y de la dere-
cha, sino realmente
y para ser exactos la
división ha sido for-
jada entre agnósticos
y creyentes.

El problema de
las dos Españas está
latente y, según testi-
gos, como no lo es-
taba desde los prole-

gómenos del 36. La leyes innecesarias y
agresivamente inmorales ajenas al sentir
de una sociedad que mayoritariamente se
declara católica, como el matrimonio en-
tre maricones y la educación para la ciu-
dadanía o la última apuesta de cara a lega-
lizar el aborto libre y la eutanasia, son
atentados contra la moralidad, la cultura
religiosa y la familia; así como las leyes
sectarias de la memoria histórica que
abren heridas del pasado fomentando ra-
dicalismos y pura demagogia en todos los
asuntos públicos, al tiempo que acrecien-
tan la crispación entre los españoles cre-
ando fricciones con la Iglesia. 

El enfrentamiento existente entre el
Gobierno socialista y la Iglesia es un he-
cho consumado. Quizás porque la deses-
peración que provoca el relativismo no so-
porta ni la visión de quien le ha dado un
sentido a su vida. La riada de todas las le-
yes promulgadas contra natura y las men-
tiras vertidas sobre nuestros obispos, han
desembocado, además de en una absoluta
ignorancia sobre la fortaleza de nuestra fe,
en una hostilidad militante llena de medi-
das en contra de los católicos, que van en-
caminadas a la implantación de un Estado
confesional laicista que es bien diferente
de un Estado aconfesional y por supuesto
de un Estado de confesionalidad católica.

A la sociedad española no se le debe le-
gislar imponiéndole una visión subjetiva de
la vida al margen del bien común o conde-
nando a quien tenga el atrevimiento de opo-
nerse públicamente a sus intenciones. No,
no se puede legislar dividiendo y fracturan-
do la convivencia ciudadana, tirando por la
borda, con la irresponsabilidad sectaria de
unos pocos, el esfuerzo común de una Pa-
tria que debe estar unida y ser para todos. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Hace más de siete décadas “los es-
pañoles nos acostamos monárqui-
cos y despertamos republicanos”.

Hoy, a la vista de los resultados electora-
les, no podemos decir que de ayer a hoy
hayamos cambiado el sistema, sino que
“tenemos más de lo mismo”. Y es que no
aprendemos de nuestra propia experien-
cia. Llevamos más de 30 años agonizando
de cáncer. Sabemos que el cáncer se extir-
pa y sin embargo continuamos alimentán-
dole con la vitamina de los votos. 

Una voluntad dañina vuelve de nuevo a
latir en quienes esconden su preocupante
inoperancia tras un racimo de medidas di-
rigidas a reordenar la vida privada de los
españoles. Recordemos que la democracia
da a cada uno el derecho de ser su propio
opresor, y la vitamina de sus votos la satis-
facción de haber elegido entre el club de
embusteros o la cofradía de los imbéciles.
En cualquier caso el reparto ya está hecho.

Ya se ha votado y por tanto jugado al
juego democrático de las urnas, en el que
los perdedores han de aceptar su derrota,
en tanto que los vencedores, valorando su
gestión realizada durante los últimos cua-
tro años, tienen ante sí la oportunidad de
rectificar los grandes errores que han co-
metido. Veremos si su líder socialista es
capaz de resolver los problemas que él
mismo ha contribuido a crear. 

Ahora, cuando mirando a nuestro alre-
dedor comprendemos que el camino a re-
correr está bajo el signo de la inutilidad y la
nadería o la crispación y el deterioro de la
convivencia nacional. Cuando en lugar de

VOTOS Y DIVIDIDA ESPAÑA

En la iglesia de Ntra. Sra. de la Victoria, de Barcelona, se celebró el 24 de enero pasado una “Noche de inspiración para la Paz
personal y Mundial”. El mismo acto se convoca para el 13 de marzo en Madrid, en la parroquia del Santísimo Sacramento. Las entra-
das se venden en librerías de Madrid, especializadas en temas naturistas, gnósticos y teosóficos. El cartel anunciador dice: “Un encuentro
interactivo experimentando el poder de la fuerza de la unión a través del canto, baile, música, y meditación, uniendo los dife-
rentes caminos hacia la paz mundial y los diálogos entre las religiones”. El cartel remite a Petra Klein, que anima unas reuniones se-
manales en dicha parroquia de los PP. Sacramentinos, y que dirige en Tenerife un “Jardín de Meditación” para el “crecimiento interior”, etc…

PARROQUIAS CATÓLICAS ACOGEN IDEAS EXTRAÑAS

LOS BOYS SCOUTS 
VISITAN A DOÑA LETICIA

El diario ABC de 4-3-2008 publica una
foto de Doña Leticia con una representación
de miembros de la “Federación de Asociacio-
nes Scouts de España, ASDE”. Doña Leticia se
interesó por las actividades educativas y so-
ciales de los Scouts. Ya sabemos que hay
scouts católicos, pero ¿podría situarse la filo-
sofía de los Boys Scouts entre las precursoras
de la filosofía de la asignatura de Educación
para la Ciudadanía? RG
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EEMMPPLLAAZZAADDOOSS  LLOOSS  
DDEETTRRAACCTTOORREESS

En el EPISCOPALIA CXCIX, titula-
do “PELOTILLERISMO REPUG-
NANTE” (SP’ 1 de Enero 2008, pág.

9), su autor, don Francisco José Fernán-
dez de la Cigoña, comunicaba a sus lecto-
res que una mención accidental en su blog
“La Cigüeña de la Torre ” a sus amigos na-
varros, entre ellos a la persona de Don José
Ignacio Dallo Larequi, “nunca doblado ni
quebrado”, había colocado a nuestro direc-
tor en el cruce de insultos entre los peloti-
lleros del nuevo arzobispo de Pamplona,
Mons. Francisco Pérez González, en de-
trimento del anterior arzobispo Mons. Fer-
nando Sebastián Aguilar, y los defensores
de Don Fernando, con respuestas contra
Don Francisco. (Véanse PICOTAZOS EN
LA TORRE, Sp 1 febrero 2008, pág. 9; EL
PELOTILLERO, Sp 16 febrero; y SENT-
TIR VEREGÜENZA AJENA Sp 1 Marzo
2008). Hoy cerramos la información sobre
esta polémica con la carta que nuestro di-
rector Don José Ignacio Dallo Larequi, di-
rigió a don Francisco José Fernández de la
Cigoña para que fuese publicada, como así
se hizo, en su página web. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

*
QUERIDO AMIGO don Francisco

José Fernández de la Cigoña: 
Por el artículo tuyo Episcopalia

CXCIX que me enviaste y que aparece pu-
blicado en nuestro quincenal SIEMPRE
P’ALANTE de 1 de Enero 2008, página 9,
me entero de que una alusión accidental
tuya a mi persona me ha colocado en el
centro de los insultos de una polémica so-
bre unos pelotilleros a favor del nuevo ar-
zobispo de Pamplona, Mons. Francisco
Pérez González, en detrimento del ante-
rior arzobispo Mons. Fernando Sebastián
Aguilar. 

Dices: “En mi Blog, La Cigüeña de la
Torre, comenté un escrito que firmaba
“Un sacerdote navarro”. El artículo me pa-
reció tan absolutamente pelotillero, tan
rastreramente adulador con el nuevo arzo-
bispo que lo critiqué. 

En mi artículo mencioné a varios que-
ridísimos amigos navarros. Fallecidos
unos y vivos felizmente otros. Carlos Eta-
yo, Rafael Gambra, Javier Lizarza, Ángel
Garralda, José Ignacio Dallo, José Mari y
Asun. Y podría haber citado a unos cuan-
tos más. Y sólo dije de ellos dos cosas. Que
fueron y son, los que viven, queridísimos
amigos. Y que jamás noté en ellos ese as-
queroso pelotillerismo. Todos fueron, o
son, hombres y mujeres cabales. Siempre

se comportaron como tales. Jamás les vi
doblados. Ni quebrados. Y convencido es-
toy de que antes se quebrarían que do-
blarse. Por eso son, o fueron, mis amigos.
A los mierdas nunca les he querido entre
mis amistades. 

Pues esa mención entre mis amigos,
nunca doblado ni quebrado, de Don José
Ignacio, levantó una serie de odios que
no soy capaz de entender. Fuiste, queridí-
simo director, de una alusión accidental,
el centro de la polémica. 

Nada tenía que ver contigo la tesis del
artículo. Que era la constatación de un
pelotillerismo repugnante en unos sacer-
dotes de la diócesis. No necesito decirte
que mi amigo eres tú. Por tantos motivos.
Sacerdotales. Y si hay que entrar a saco,
en la revista o en mi Blog, no me van a do-
ler prendas. ¿Empiezo a contar historias
de ese cabildo del que te han echado?
¿Alguna que tal vez no conozcas porque
es más propia de crónicas del corazón
que de nuestra revista?”

ENTERADO, pues, por tu Episcopa-
lia, querido Don Francisco José, de esta
polémica que se entablaba en tus domi-
nios y me afectaba, me he asomado a tu
blog La Cigüeña de la Torre, he com-
probado la serie de odios y envidias a
que te refieres y he tomado nota de unos
cuantos autores escondidos bajo pseudó-
nimos de los que más agresiva y gratui-
tamente me insultan o se refieren a mí. A
ellos, –y antes de que tú cuentes en tu
blog historias de ese cabildo del que me
han echado, o tenga yo que contar en SP
con nombres y apellidos de canónigos el
escándalo permanente capitular eucarís-
tico mantenido hasta el día de hoy en la
Catedral de Pamplona–, a ellos –a las
personas que respondan a los pseudóni-
mos “pasabaporaqui”, “Xavier de Iran-
zu”, dallus”, “ora pro nobis”, “uno más”,
versus”, “comentarlo” “alberto” “susana
de pamplona”, etc,– con caridad cristia-
na les INVITO, en nombre de su propio
honor, de la verdad y de la justicia, a que
salgan de su anonimato, e identificada-
mente, cara a cara, ejercitando “inter te
et eum solum” la corrección mutua evan-
gélica fraterna, me comuniquen docu-
mentadamente sin nuevos insultos qué es
lo que tienen contra mí, para que pueda
preeucarísticamente corregirme, o me
atiendan información y explicación en
todo su rigor cronológico y lógico de he-
chos, dichos y acontecimientos de los
que fui protagonista o víctima, para que,
retractando sus prevenciones contra mí,

purificados del mal corazón que signifi-
ca cualquier insulto contra el hermano,
puedan comer, sin juicio de condena-
ción, el cuerpo de Cristo.

Así pues, y a partir de esta citación de
11 de Enero y hasta el 11 de Febrero, os
emplazo a las personas que respondan a los
pseudónimos citados a que me enviéis
vuestra individual e identificable respuesta,
directa o en mensaje, uno a uno, a la sede
de la UNIÓN SEGLAR DE SAN FRAN-
CISCO JAVIER / Quincenal Navarro Cató-
lico SIEMPRE P’ALANTE, C/ Doctor
Huarte, 6 - 1º izqda. 31003-Pamplona (Na-
varra-España). Teléfono 948 246306 E-
mail spalante@siemprepalante.es, a fin de
que podamos concertar lugar, día, fecha y
detalles para un individual, satisfactorio,
informado y cara a cara reconciliador en-
cuentro. Dios conoce los corazones. Sobre
mis intenciones, os adelanto que sólo por
mi lucha por la salvación de las almas en la
defensa de los sacramentos de la Penitencia
y de la Eucaristía, “sufro dentro de mi Igle-
sia estas cadenas”.

José Ignacio DALLO LAREQUI

Como ALTERNATIVA A LA CONFE-
SIONALIDAD LAICISTA que trabajamos
por desplazar del actual Estado, propone-
mos soluciones concretas y constructi-
vas, que las tenemos, y codificadas bajo
la rúbrica de la Confesionalidad Católi-
ca de un nuevo Estado. Sus fundamen-
tos teológicos emergen de un océano de
documentos análogos, en las Encíclicas
VEHEMENTER NOS de San Pío X, y
QUAS PRIMAS de Pío XI, que ofrecemos
íntegras en este opúsculo editado por
SIEMPRE P’ALANTE.

Pedidos a nuestra Redacción: 
2 € cada ejemplar 

(en sellos de correos). 
3 ejs. 5 € (en billete)
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Las respuestas llegaron en un “ORA-
TORIO DE LA ANUNCIACIÓN”, 8
secciones, media hora de audición, 72
páginas de partitura, maravilla artística
opus 315 del P. Jesús Mª Muneta (Sp 16
marzo 2007, pág. 10); y en varios mote-
tes ECCE ANCILLA DOMINI y un ins-
pirado y grandioso TE DEUM, coros y
orquesta, creación de otro gran artista,
El Rvdo D. Fabio Jesús Calvo (Sp 1
abril 2007, pág. 10 con la siguiente dedi-
catoria: “En sublime gratitud por el 25
aniversario del quincenal católico
“Siempre P’alante” y honor debido a su
fundador y eximio promotor Rvd. D. Ig-
nacio Dallo. Laus Deo”. A ellos se unie-
ron las inspiradas VARIACIONES PA-
RA ÓRGANO del P. Luis Bacaicoa (SP
16 abril 2007).

El P. Jesús María Muneta comentaba
cada sección de su oratorio así:

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 lejanía,
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 Ba-
rítono en un primer momento. Luego fra-
sea 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, vo-
ces graves). El dúo instrumental repre-
senta la aspiración mesiánica, que se
hace realidad en la aparición del Án-
gel. Las voces proclaman el mensaje.
La voz del Ángel es neutra, masculina-
femenina, solista o de grupo. La voz,
tras un intermedio instrumental, vuel-
ve a tener su eco. Sellado el mensaje,
el Ángel asciende presto 

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

el mensaje es único y determinante. El
órgano emprende desde el pedal la re-
flexión del tema del Verbo, y no lo de-
ja, variándolo, en su larga carrera. ór-
gano de gran día festivo, órgano tenue,
de intimidad. Todo se entremezcla.

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

tino, pone su voz para expresar al que es
concebido en María por obra del Espíritu
Santo. Se llamará Hijo de Dios, con ten-
sión 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 elegante
soprano. NO, es el Coro mixto. En aquel
SÍ estamos todos los creyentes, los que
vendrán después sin haber visto, pero se
han fiado, como AQUELLA nazarena. El
Coro clama insistentemente: Ecce, Ec-
ce.... Fiat, Fiat... soy la esclava del Señor.

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

el tema conductor, preparando el canto de
todos, que es la afirmación y aceptación
del Verbo hecho hombre. Los instrumen-
tos y las voces, junto al potente órgano,
tras las glosas se despiden, no sin antes
afirmar la presencia del Verbo entre nos-
otros. El órgano debe desenfundar y lan-
zar al espacio su potencia sonora en los
momentos que le pertenecen. Debe avan-
zar la sonoridad desde la lejanía a la ple-
nitud; desde la actitud mariana “¿Cómo
será esto?” hasta… “Todos me llamarán
bienaventurada”.

(Próximamente SP’ ofrecerá una ver-
sión computerizada de este Oratorio en
DVD.

Celebrando el pasado Marzo de
2007 los 25 AÑOS de nuestro
Quincenal navarro católico

SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la
Unidad Católica de España por el
Reinado Social de Jesucristo, y, como
os anunciábamos ya en el SP’ de 16
de abril de 2006, quisimos celebrar
las Bodas de Plata de los más de 550
números editados DANDO GRA-
CIAS A DIOS en un ambiente de
ORACIÓN y de BELLEZA ARTÍS-
TICA, convocando a nuestros amigos
artistas músicos a un cántico de ala-
banza a Dios –no a nosotros, sólo a Él
la gloria– por medio de un CON-
CURSO de ARMONIZACIÓN,
COMPOSICIÓN Y VARIACIONES
sobre un mismo tema musical base,
“El ángel Gabriel” (Luc. 1,26), ori-
ginal nuestro, que ya desde SP’ del 16
Abril 2006 hemos venido ofreciendo
y en el del 1 de septiembre 2006, pág.
10, explicando.

Un ORATORIO de la ANUN-
CIACIÓN –nacimos en el mes de
Marzo de 1982 y anunciar el mensaje
de salvación es nuestro objetivo periodís-
tico–, en que ascendiendo al Verbo eterno
–que “ya existía” antes de que diera co-
mienzo el tiempo con lo creado–, remon-
tándonos al seno Trinitario, más allá del
inicio de nuestro tiempo, hasta la eterni-
dad divina –en cuyo inefable silencio sólo
se escucha pronunciada en el Espíritu
Santo la Palabra o Verbo del Padre–, des-
cendiéramos in mente con Él en la pleni-
tud de los tiempos hasta las entrañas de
una Virgen Madre para hacerse hombre
por la salvación de los hombres sin dejar
de ser Dios. Escena evangélica ( Luc.
1,26)

Los 8 apartados musicales se sugerían
en un crescendo de complejidad y simbo-
lismo desde la interpretación del tema por
una FLAUTA TRAVESERA (In princi-
pio erat Verbum, n. 1) sin voz acompa-
ñante-en el principio no había palabras ni
voces, sólo “la Palabra”, el Verbo de
Dios–; a la que da cuerpo verbal la voz
grave solista de un BARÍTONO con un
casi desapercibido acompañamiento de
órgano (Missus est angelus, 2). Remanso
de meditación sin palabras: Variaciones
para ÓRGANO sobre el mismo tema (en-
tre 5 y 8 minutos): (Quomodo fiet istud?,
n. 5). Y CORO GENERAL UNÍSONO
(coros y pueblo) con órgano y coda o
Apoteosis final de ÓRGANO: (Et Verbum
caro factum est, n. 8).

XXXXVV  AAÑÑOOSS  SSPP’’  YY  LLAA  
AANNUUNNCCIIAACCIIÓÓNN  DDEELL  SSEEÑÑOORR
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XIX Jornadas 
de la Unidad Católica
ZZaarraaggoozzaa  22000088  ((1111  vv  --   1122  ss  --   1133  dd,,   aabbrr ii ll ))

Tema general: “LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES ANTE EL 
BICENTENARIO DE LA INVASIÓN NAPOLEÓNICA”

Viernes 11
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: EL PENSAMIENTO
DE LA ILUSTRACIÓN (Don José Mar-
tín Brocos Fernández, Doctor en Teolo-
gía y en Filosofía). 

Sábado 12
9,15 h.- Oración de Ofrecimiento de

las Jornadas.
9,30 h.- 2ª Conferencia: LOS PRIN-

CIPIOS FILOSÓFICOS Y RELIGIOSOS
DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
(Don Manuel Morillo Rubio, Licenciado
en Ciencias Políticas). 

10,30 h.- 3ª Conferencia: MODERA-
DOS Y PROGRESISTAS: LAS DOS CA-
RAS DE LA REVOLUCIÓN (Don Andrés
Gambra Gutiérrez, Doctor en Historia).

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

12,00 h.- SANTA MISA en la Basíli-
ca de la Virgen del Pilar.

13,00 h.- 4ª Conferencia: LA PENE-
TRACIÓN DEL IDEARIO DE LA REVO-
LUCIÓN FRANCESA EN EL CONSTI-
TUCIONALISMO DEL SIGLO XIX (Don
José Fermín Garralda Arizcun, historia-
dor, y columnista de Siempre P’alante).

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

17,00 h.- 5ª Conferencia DESAMOR-
TIZACIÓN Y EXCLAUSTRACIÓN EN
LA ESPAÑA POSTNAPOLEÓNICA
(Don Manuel Gutiérrez García-Brazales,
Doctor en Historia). 

18,00 h.- 6ª Conferencia: LA LIBER-
TAD DE CULTOS Y EL MATRIMONIO
CIVIL OBLIGATORIO EN LA CONS-
TITUCIÓN DE 1869 (Don Jaime Serra-
no de Quintana, Presidente de Cultural
Gerona Inmortal). 

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 EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Consagración a JESUCRIS-
TO REY. Santo ROSARIO. Alocución por
el Rvdo. Don Francisco Suárez Fernán-
dez, Director de la U. S. Virgen de los Des-
amparados, de Valencia. Salve, Regina.

Domingo 13
9,15 h.- Oraciones de la mañana.
9,30 h.- 7ª Conferencia: PERVIVEN-

CIA DEL PENSAMIENTO REVOLU-
CIONARIO FRANCÉS EN LA II REPÚ-
BLICA ESPAÑOLA (Don José Mª
Permuy, Militante católico). 

10,30 h.- 8ª Conferencia: RECEP-
CIÓN DEL PENSAMIENTO DE LA RE-
VOLUCIÓN FRANCESA EN EL EU-
ROPEÍSMO ACTUAL. (Don Gil de la
Pisa Antolín, Doctor en Filosofía). 

12,00 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.

ANGELUS.
13,15 h.- Comunicación de ADHESIO-

NES. CLAUSURA de las JORNADAS.
Lectura y comentario de CONCLUSIO-
NES. COMPROMISOS prácticos, por Don
Manuel de Santa Cruz, historiador y pro-
pagandista católico, Presidente de la Junta
Nacional de Seglares Católicos Españoles
para la Reconquista de la Unidad Católica
de España. HIMNO de las Juventudes Ca-
tólicas. 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 VIA ROMANA (c/ Don Jaime I, 54-56)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de ES-
PAÑA.

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izqda. 31003 Pamplona. España.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
E-mail spalante@siemprepalantes.es

EN LA PRESENCIA de la infinita ma-
jestad de Dios nuestro Señor; de la
Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patro-
no; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas,

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 perse-
verancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas 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
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional
de la U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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52

El PSOE gana
las elecciones ( TV1,

9M).–
Según eso, el pueblo

español lo que ansía es
esto: que siga el paro, los

asesinatos, la inmigración in-
controlada, la vivienda por las nubes imposi-
ble de comprar, los alquileres idem, más abor-
to, más divorcios y más familias rotas, el
separatismo avanzando, la justicia de rodillas
delante de los políticos, el trabajo precario y
mal pagado, la educación destrozada, la eco-
nomía haciendo aguas, el terrorismo… pac-
tando con asesinos, españoles sin libertad ni
para abrir la boca ni en Cataluña ni en el País
Vasco. Eso y no otra cosa es lo que, si es ver-
dad lo que dicen las urnas, ha votado y quiere
el pueblo español. 

• • •

ETA vuelve a asesinar (TV1, 7 M).–
Los romanos tenían una frase: Cui prodest? ¿A
quien beneficia? Un hombre ha muerto. Un día
antes de las elecciones. Oportunamente. Lo
mismo que el 11-M. Mientras España se hunde,
los asesinos asesinan libremente y las personas
de bien cada vez están más atemorizadas. En el
momento de escribir esta noticia no sabemos
quién habrá ganado estas elecciones, en el caso
de que sean verdad. Ojalá un día cuando se de-
posite un voto, se vea que ese voto se refleja di-
rectamente en una pantalla y no nos puedan en-
gañar. Una cosa es segura: España se está
hundiendo.

• • •

¡Se reúnen los políticos! (La Razón 8
M).– 
Tras el asesinato estaban todos con cara de cir-
cunstancias reunidos en el Congreso. Firmaron
una declaración contra ETA. Anunciaron una
manifestación el lunes en Mondragón… ¡Eso
no sirve de nada! ¿A quién quieren engañar? Lo
que habría que hacer sería algo efectivo: sacar
las fuerzas de seguridad de los despachos y per-
seguir de verdad y a fondo a los terroristas.
¡Pero curiosamente Nuestras Señorías en eso no
han caído! Lo que les gusta es hacer manifesta-
ciones y suponemos que también jugar a la pe-
tanca.

600 objeciones en tres días (SUR, 8 M).– 
Si: contra la Educación para la Felonía. El go-
bierno del PSOE, está destruyendo España.
Alienta el separatismo, negocia con terroristas,
promueve una asignatura en que se exalta la ho-
mosexualidad, el preservativo, etc. y se va con-
tra la familia y mil cosas más. Y a eso le llaman
progresismo. Tal vez no nos damos cuenta y
aunque las circunstancias han cambiado, lo que
está pasando en España en estos momentos se
parece mucho a lo que, según vemos en los li-
bros, sucedió en nuestra patria en 1936.

• • •
Rouco elegido presidente de la Confe-

rencia Episcopal (L’Osservatore, 7 M).– 
Estamos viviendo otra persecución religiosa.
El que se engañe es que es idiota. Tenemos
que estar cerrando filas al lado de los sacerdo-
tes y los obispos, hasta de los flojos. Porque
también a esos quieren matarlos. Ya nos ad-
virtió Cristo que no estaríamos libres de la
persecución. También los obispos deben ser
más valientes de lo que son y darse cuenta de
quién es el enemigo. Tienen que atacar el
aborto y no dejarnos solos. Lo mismo con res-
pecto al divorcio. Y ahora también con res-
pecto a la eutanasia y a muchas otras cosas.
Tienen que defender la sana doctrina. Esto es
una guerra. Si nos dividimos, perderemos sin
ninguna dignidad. Pero que no se confíen los
zapateros y compañía, porque el triunfo final
será de Cristo y la batalla final la ganará Dios.

• • •
“Los fetos de 28 semanas no son huma-

nos” (El Mundo 7 M).– 
El PSOE prepara una ley en ese sentido. Pare-
ce imposible que un partido de muerte llegue
a gobernar un país entero y que la gente se ca-
lle. Los de “derechas” están todos muy a gus-
to haciendo sus digestiones mientras el parti-
do de los rojos defiende la eutanasia, la
muerte de niños en el aborto, el divorcio… y
todo lo que representa destrucción. Coinci-
dentemente el Diablo piensa lo mismo: en ma-
tar y destruir.

• • •
Una enfermera embarazada, discrimi-

nada por la Junta de Andalucía (ABC, 5
M).– 
Sucedió en el Hospital Virgen del Rocío de
Sevilla. Esto es lo que el PSOE, partido obre-
ro, hace por los obreros. Les facilita condo-
nes, el aborto y el divorcio exprés, pero les
discrimina cuando esperan un niño. Ésa es la
realidad, y los españoles que están todo el día
comiendo, bebiendo y viajando, se encontra-
rán pronto con una mano delante y otra detrás
por no haber sido fieles a la ley de Dios.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

El verdadero venerador de la
pasión del Señor tiene que con-
templar de tal manera con la mira-
da del corazón a Jesús crucificado,
que reconozca en él su propia car-
ne. Toda substancia terrena ha de
estremecerse ante el suplicio del
Redentor: las mentes infieles, du-
ras como la piedra, han de romper-
se y los que están en los sepulcros,
quebradas las losas que los encie-
rran, han de salir de sus moradas
mortuorias. Aparezcan también
ahora en la ciudad santa, esto es
en la Iglesia de Dios, presentando
una semblanza de la resurrección
futura, y lo que un día ha de reali-
zarse en los cuerpos, efectúese ya
ahora en los corazones.

A ninguno de los pecadores se
le niega su parte en la cruz, ni
existe nadie a quien no auxilie la
oración de Cristo. Si ayudó incluso
a sus verdugos ¿cómo no va a be-
neficiar a los que se convierten a
él?

Se eliminó la ignorancia, se
suavizaron las dificultarles, y la
sangre de Cristo suprimió aquella
espada de fuego que impedía la
entrada en el paraíso de la vida. La
oscuridad de la vieja noche cedió
ante la luz verdadera.

Se invita a todo el pueblo cris-
tiano a disfrutar de las riquezas
del paraíso y a todos los bautiza-
dos se les abre la posibilidad de
regresar a la patria perdida, a no
ser que alguien se cierre a sí mis-
mo aquel camino que quedó abier-
to incluso ante la fe del ladrón
arrepentido.

No dejemos, por tanto, que las
preocupaciones y la soberbia de la
vida presente se apoderen de nos-
otros, de modo que renunciemos
al empeño de conformarnos a
nuestro Redentor, a través de sus
ejemplos, con todo el impulso de
nuestro corazón. Porque no dejó
de hacer ni sufrir nada que fuera
útil para nuestra salvación; para
que la virtud que residía en la ca-
beza residiera también en el cuer-
po. Nuestro es lo que por tres días
yació exánime en el sepulcro, y al
tercer día resucitó; lo que ascen-
dió sobre todas las alturas de los
cielos hasta la diestra de la majes-
tad paterna.

San León Magno, papa

La Sra. Dña. Josefina SOLLA PÉREZ, entusiasta defensora
de los ideales de Dios y de España, falleció en Cáceres el pasado día 14
de febrero a la edad de 87 años, acompañada de su hijo ÁNGEL, a quien
enviamos con oraciones un sentido pésame.

contemplando 
su pasión
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PUEBLO QUE NIEGA O QUE RENIEGA 
DE DIOS, ¡PUEBLO QUE PERECE!

falsarias”, es decir, a engaños, embelecos y
embustes. El pueblo de España está pere-
ciendo; pereciendo de desamor; pereciendo
de odios inveterados; pereciendo de inútiles
venganzas personales y familiares; pere-
ciendo de amargura y de dolor que es inca-
paz de mitigar ni de paliar porque no quie-
re seguir a Cristo Jesús, ni quiere perdonar,
ni quiere amar, ni quiere otra cosa que ven-
ganza. De ahí parte esa falsa “memoria his-
tórica” inventada por el diabólico Presiden-
te del Gobierno –¡desgobierno!– de España.
Diabólica iniciativa –como las suyas– ins-
pirada en viejas rencillas, rencores, aprendi-
dos por historietas narradas con odio, ren-
cor, y rabia. El odio ciega las inteligencias,
pone sordina en los oídos que deben estar
abiertos a toda prédica de la verdad; ente-
nebrece las ideas y las conciencias, acalla la
voz de Dios en las almas. España está re-
pleta de gente que odia con furibundez vis-
ceral. Y eso no es sano, y eso no es bueno,
y eso mata toda calidad de vida.

Pueblo que niega o que reniega de
Dios; pueblo natimuerto. España está po-
blada, hoy, por natimuertos; por “muertos”
vivientes; por gente que no tiene otra aspi-
ración que vengarse de esto, de lo otro, de
lo de más allá. Así no se forja un pueblo,

Ha ocurrido en todas las épocas, en
todas las culturas, en todas las ci-
vilizaciones; en cuanto el pueblo,

la sociedad, la comunidad, como la quera-
mos llamar, empieza por negar o renegar
de Dios, la suma de sus errores y pecados
acaba con él. Es pueblo muerto. Y es una
ley de la vida, una ley de Dios, sobre todo,
una ley de la misma naturaleza de las co-
sas, es imposible escapar a ella. En Espa-
ña se ha comenzado a cumplir esta regla
inexorable; en cuanto se aleja la sociedad
española de Dios, comienzan las calami-
dades, catástrofes, tribulaciones, amargu-
ras, conflictos, pugnas y enfrentamientos.
España tuvo y gozó a plenitud de una gran
Unidad Religiosa, la Unidad Católica,
Apostólica y Romana. En cuanto esa Uni-
dad comenzó a resquebrajarse, a hendirse,
y a hundirse, a partirse y dislocarse, Espa-
ña ha entrado en barrena, en picado, des-
de sus antaño alturas morales, espirituales
y religiosas, hasta su actual decadencia. 

Dios es todo; fundamento, esencia,
presencia, fundamento sobre todo de
cuanto se puede esperar de un pueblo y
una sociedad. Cuando las naciones dejan
de creer en Dios, se olvidan de Dios de
sus leyes, eternas e inequívocas, comien-
zan los desastres, calamidades, y conflic-
tos. España tenía una unidad entre sus
hombres y sus tierras, sostenida principal-
mente, por su unidad religiosa católica.
Esto lo saben muy bien los enemigos de
Dios y de España, y por eso, precisamen-
te, comenzaron por desarraigar de la vida
española, la tradición católica, rompiendo
su Unidad Católica, para establecer el lai-
cismo de Estado asocial y destructor que
todo lo envenena y disloca. Hoy por hoy,
la España laica y laicista, laicizadora es un
engendro de los íncubos y los súcubos de
la maldad más espantosa. Es la España sin
nombre español; es la España sin identi-
dad española; es la España que niega y re-
niega de su mejor pasado histórico, para
negar y renegar de sus glorias y hazañas
forjadas al calor de la creencia en Dios, de
su primado y primacía, de su potestad y
providencia. 

Estando en estos horribles errores, Es-
paña se despañoliza, para convertirse en un
despropósito y una confusión desencade-
nante de males mayores; se ha ido desesta-
bilizando la sociedad, hasta el punto de no
reconocerse los españoles hijos de una mis-
ma patria española, hijos de Dios en primer
lugar e hijos de una única nación. Hoy la
confusión llega a tonos y creencias inaudi-
tas; “nacionalidades” surgidas de ideas es-
trambóticas, de apelaciones a fantasmas tri-
bales, de mención a “identidades falsas y

¡NOS TOMAN EL PELO!
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales, ABC, 
4 Marzo)

Los socialistas han vuelto
a ganar, al menos eso nos
dicen. La campaña ha sido
absurda. Nadie se ha ocupa-
do de los verdaderos proble-
mas de España: el paro, el
separatismo, educación para
la ciudadanía, el crimen del
aborto, la persecución a la
Iglesia católica, la vivienda,
el desencanto general, el tra-
bajo basura, la revancha de
los rojos, la ridícula justicia,
el terrorismo, la inmigración
descontrolada, las obras pú-
blicas, la falta de agua en Levante, la insolidaridad…¡¡nada menos!! ¿Cómo confiar en
una clase política que no se preocupa de lo importante? José FERRÁN

así se destroza un pueblo, que es lo que es-
tá aconteciendo en la España actual. Des-
trozos por doquier; destrucción de verda-
des, suplantadas por embustes, destrucción
de buenas ideas, reemplazadas por vengan-
zas y odios; destrucción de hogares y fami-
lias, ¿reemplazadas por qué, por quién...?
¡Por abyectos y abominables sujetos e indi-
viduos repletos de una carga letal, sus
odios y venganzas personales! Imposible,
del todo punto, avanzar, proseguir, progre-
sar, desarrollarse, evolucionar. Se estanca
el pueblo, se estancan las ideas que mueven
a los pueblos; se estanca su educación, to-
do se lastra, todo se estanca, todo se inmo-
viliza, todo se paraliza, todo se fosiliza. El
pueblo español está en vías de fosilización
total. Es la parálisis de la mente creadora;
es la parálisis del amor a Dios y al prójimo;
es la parálisis que anuncia la muerte del al-
ma y espíritu, conciencia e ideas, identidad
y patrimonio nacional. Por eso, España,
hoy es más bien un cementerio de ideas na-
cionales; un cementerio de buenos propósi-
tos; un cementerio de muertos en vida
–zombis– que actúan con malignidad per-
versa, inspirada por Satanás.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡¡RREENNUUEEVVAA  TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  SSPP’’22000088!!
¡RESISTE en la DEFENSA de la HISTORIA 

CATÓLICA de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer BUENA PRENA es para ti una necesidad religiosa. 

Sostenerla es una obligación moral. Divulgarla es un APOSTOLADO.

(Véase pág. 4)

¿Dicen los votantes que la política en España ya aburre? Que miren có-
mo se distraen con ella los teleespectadores.
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El resultado electoral es decepcio-
nante, pero previsto. No podía ser
otro. ¿Qué llama la atención?: 1º)

Que ZP repita. 2º) Una participación del
75’ 32%, algo menos que en 2004, aunque
las expectativas eran mucho mayores y
había partidos para todos los gustos. 3º) El
centroderecha (PP, CiU, PNV, CC) tiene
172 diputados y la izquierda 178. 4º) IU
tiene 2 diputados con casi un millón de
votantes y ERC tiene 3 con 300.000 votos.
Cosas del recuento. Ambos se han hundi-
do a beneficio del PSOE, su socio. 5º)
PSOE y PP aumentan 5 diputados cada
uno. 6º) El PP tiene 101 senadores y
PSOE sólo 89. 

Ha triunfado el radicalismo de ZP con
169 diputados, pues al final ha ocultado lo
que ha hecho, ha concentrado el voto de la
izquierda, y ha golpeado a ETA sufriendo
el PSOE un atentado mortal. Sin mayoría
absoluta, ZP dependerá de un grupo mix-
to bastante atomizado. Ha perdido el lla-
mado “mal menor” electoral del PP, con
153 diputados, creo que por la pérdida de
las grandes verdades y principios, y por
mantener las causas que producen la des-
moralización. La campaña de todos ha ca-
recido de principios, salvo en los extrapar-
lamentarios de derechas. Al no hablar
Rajoy de principios, muchos creen que no
los hay, y así asumen la mala política por
conveniencia, fobias y filias, imagen o di-
nero –empleo, pensión, favores...-: es el
voto cautivo del PSOE. ¿Qué votante del
PSOE –con una gran masa de despista-
dos– va a dejar de votar a ZP si no ve
principios no negociables en Rajoy? Sí,
indica mucho que, en sus dos debates pú-
blicos, Rajoy no abordase el tema de la vi-
da, el matrimonio, la familia y sólo de pa-
sada la EpC. Y si la economía no basta
para ganar las elecciones, pues no sólo de
pan vive el hombre, ZP sabe mentir y fa-
vorece bajas pasiones ante los “anti” y
viscerales. 

¿Y el voto inútil?: de nuevo ha fraca-
sado el “mal menor”. El voto del miedo ni
es eficaz, ni es suficiente para construir la
comunidad cívica. Con o sin PP, los males
gravísimos se mantienen y podremos se-
guir llorando por los españoles y por Es-
paña. El mal mayor es que no haya un
gran partido que proclame los sanos prin-
cipios. ¿Por qué? Porque la sociedad sigue
los modelos propuestos por los políticos,
y porque los principios, leyes y actuación
del Estado son un gran modelo donde la
sociedad se mira y ésta tiende a reprodu-
cir. A Dios gracias, cada vez hay más can-

didatos por los principios no negociables
y cada día se está más obligado a la movi-
lización política general.

Lloremos por lo que hace ZP y man-
tendría Rajoy. Como se trata de posicio-
namientos, elegimos el tema del holo-
causto del aborto, que está al rojo vivo, y
es extensivo a otros temas. España navega
sobre sangre. Es el precio de la política ra-
dical (PSOE) seguida de la moderada
(PP). Nos mancha y quema la sangre del
aborto inmolado a izquierda y derecha. Y
los que vengan. También el terrorismo
etarra avanza. Los del PP decían que con
ellos se iba a achicar el mar de sangre de
los niños: este chantaje y propuesta hunde
al votante de deseos honrados en un pesi-
mismo vital atroz. 

¿Y el futuro? Mucha buena gente es
abúlica en política. Por no hacer propa-
ganda del bien en momentos críticos, es-
tán inclinadas –por la fuerza de las cosas–
a votar al PP que desvía el voto a un falso
“mal menor”, que quita fuerza a los bue-
nos para preparar el futuro, y que además
fracasa. Considero inmoral “pasar” de la
política, vaguear, y ser “malminorista”
cada 4 años. Quizás quien no reparta octa-
villas no tenga la culpa, pues otros de
arriba no supieron o no quisieron defen-
der lo que hoy se llora. Si en las eleccio-
nes el PP no es el mal menor –por ej. hoy
mantiene el aborto masivo y permanente,
holocausto de Estado que modela y co-
rrompe la sociedad–, lo peor es que el PP
extiende en muchos la mala costumbre del
“malminorismo”. 

Es penoso que ZP siga en la Moncloa.
Es líder, es peligroso por hacer de mode-
lo, está fuera de la realidad, y es amigo de
países de retraso bananero. Él es una par-
te del problema, y no “el problema” como
decía Rajoy. Con lo no hecho y deshecho
por ZP estos 4 últimos años, con un ZP
mentiroso, con la izquierda cuyo lema es
no perder, con la derecha vacía y del mie-
do a ZP, y con los resultados electorales,
cualquiera ve que el actual sistema es pé-
simo y desmoralizador: masificación, fal-
ta de crítica, ignorancia, pasiones, pese-
brismo o compra sutil de votos. Y los
pueblos son lo que son sus líderes. 

Primer rayo de esperanza: ahí están las
organizaciones políticas minoritarias de
“derechas”. Nadie puede decir que el PP
ha fracasado por ellos sino por sí mismo.
Pero ya hay un segundo rayo de esperan-
za, pues algunos ya no se enamoran de la
oferta política del PP –tolerarla es un paso
para enamorarse de su líder, el ayer “sal-

vador” Rajoy–, sino que dicen en general
que hay que hacer otra política. Pero no
concretan. 

Cuando se pierde, el llamado voto
útil es el más inútil de todos, pues se ha
perdido la ocasión de fortalecer a los par-
tidos del derecho natural y católicos, no se
deja crecer a otros y siempre estaremos en
las mismas, y se hunde la moral por no de-
fender los principios básicos del ser hu-
mano. Y si se gana, poco se suele ganar,
pan para hoy y hambre para mañana. El
aborto y el sufrimiento de los españoles
continuarán. Es la consecuencia del aleja-
miento de Dios. Me da pena la gente bue-
na que quería salvar lo salvable con el
“mal menor” y que se encuentran fracasa-
dos y huérfanos. Sepan que hay que ir a
las causas y que les esperamos con los
brazos abiertos. Gracias a los 45.000 vo-
tantes con 45.000 votos que la Comunión
Tradicionalista Carlista (CTC) ha recibido
al Senado. Seguiremos con esperanza, que
Dios providente nunca abandona. Segui-
remos. 

José Fermín de MUSQUILDA

CCRRIISSIISS,,   EELLEECCCCIIOONNEESS  YY  
MMOOVVIILLIIZZAACCIIÓÓNN  PPOOLLÍÍTTIICCAA  

GGEENNEERRAALL

La edición digital del Quincenal Navar-
rro Católico SIEMPRE P’ALANTE desde
el año 2000 hasta el año 2007 (*) se

puede solicitar a:
SP’ / U. S. de San Francisco Javier
o a Don José Luis Díez Jiménez, 

Apartado nº 1, 28690 - 
Brunete (Madrid).

jld@jld.es

Precio de cada CD: 6 Euros, 
incluidos gastos envío

(*) Para el resto de CD desde el año 1982 al
1999, les rogamos nos consulten antes de ha-
cer el pedido, pues se están confeccionando.

ATENCIÓN a nuestro
NNUUEEVVOO  CCOORRRREEOO  
EELLEECCTTRRÓÓNNIICCOO
ya en servicio:

ssppaallaannttee@@ssiieemmpprreeppaallaannttee..eess

La anterior cuenta spalante@ctv.es
se extinguió el 31 de diciembre de

2007
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-Ave María Purísima -Venga, venga
por aquí delante, siéntese que hay una silla
y tenemos mesa abatible. -Es que vengo a
confesarme, no a una consulta de dirección
espiritual, ¿sabe usted? Me parece mejor si
no le importa, aunque sea monomanía,
confesarme arrodillado y tras la celosía
donde no veo la figura del confesor, usted
u otro, para hacerme a la idea de que es el
poder de perdonar los pecados por parte de
Cristo-Dios quien se los confirió por con-
sagración delegada al sacerdote católico. –
Bien, sea, si así lo prefiere. 

Dentro de uno de estos confesionarios
discretos tipo cabina insonorizada, vuelve a
la invocación el penitente: -Ave María Purí-
sima. -Sin pecado concebida. Diga usted. 

-Pues hace tanto tiempo que me confe-
sé por última vez. -¿Cómo dice? ¿Es que
no asistió usted a la Penitencia Comunita-
ria de Adviento? Acude gente porque faci-
lita mucho las cosas. No hay necesidad de
esperas... -Dispénseme. Es que un servidor
soy muy antiguo. Cuando había “confesio-
nes generales” así llamadas en mis tiempos
de crío, joven y maduro, los actos peniten-
ciales previos a la confesión individual,
asistía sin faltar y después confesión indi-
vidual, con sentido de culpa grave o leve
venial, para lucrar en cualquier caso la
Gracia emanada propia del Sacramento,
que todavía me acuerdo las palabras del
párroco de “ex-ópere operantis y ex-ópere
operato”, tan sonoro y tan rotundo. Ahora
con la Penitencia Comunitaria pues ya no,
porque me he hecho un lío de tamaño na-
tural en las neuronas discernidoras. No soy
colectivista y prefiero no complicarme los
esquemas mentales. Espero que no sea re-
prochable. Me acuso... tal y tal…, vuelca
su saco lleno de víboras el pecador. 

-Ya, ya, ya, el confesor. ¿Lee usted la
Biblia? –Pues sí, sobre todo el Nuevo Tes-
tamento en función del cual está el Antiguo
al que confiere sentido finalista. 

-¿Y autores actuales de nuestra época
que ponen al día la religiosidad? 

-¡Uf, un montón! Charles Möeller,
Bultman, Schillebeeckx, Congar, Teilhard,

Lubac, Danielou, Rahner, Chenu, Häring,
Curran, Kosnik, Sor Granick, Sor Gebara,
Balasuriya, Gustavo Gutiérrez, Jon Sobri-
no, Vidal, Lamet, Forcano...la tira de ellos. 

-Veo que está interesado por estos te-
mas de actualización, de puesta al día. 

-Pues si le he de decir la verdad, para un
indocto como yo resultan más ideólogos y
sociólogos que hermeneutas o exegetas. En
realidad en cuanto intelectuales católicos
me parecen un auténtico desastre. Y usted
perdone. Es mi parecer muy particular. 

-¿Y a Ratzinger, ha leído a Ratzinger o a
José Antonio Pagola? Para el Papa Ratzin-
ger, S.S Benedicto XVI, todos mis respetos
y filial devoción. Para el cardenal Prefecto
que fue de la Doctrina de la Fe, todo mi aca-
tamiento y gratitud. Para el intelectual tan
encomiado en saberes y producción autori-
zada, pues más o menos como un intelectual
más de nuestro tiempo, nada del otro mun-
do, aunque doctrinalmente más seguro. Con
la perplejidad que me supuso su libro de ha-
ce unos años, cuyo título ahora no recuerdo,
sobre el porvenir religioso, sus expectativas
y sus adecuaciones a la vida real. 

-Pero ¿y Pagola, ha leído el último li-
bro de Pagola? –No quería responderle por
no defraudarle a usted, pero no lo voy a le-
er y menos comprar. -¿Cómo! ¿por qué? –
A este autor lo vengo siguiendo desde ha-
ce varios años y conozco perfectamente su
dialéctica desacralizadora. Tengo en casa
sus escritos sobre “eucaristía” y otros. Me
basta para saber de su habilidad y aun bri-
llantez expositivas en cuanto escritor litera-
rio, pero mantengo todas las reservas pese
a su no-malavoluntad de abordaje. Además
confirmo mi modesto parecer consolidado
de antes con la reciente filípica, atinada y
esclarecedora, del obispo de Tarazona con-
tra ese libro. 

-Oiga, el obispo de Tarazona es un
obispo, no es la Conferencia Episcopal ni
los otros demás obispos. 

-De acuerdo que es cuestión de con-
ciencias católicas o de ciencia semi-infusa.
Pero es. Mire usted: por ese camino se va a
casos tan chirenes, por no decir lamenta-

bles, como el del cura de una parroquia
bien cercana que recientemente en una ho-
milía de exequias funerarias, al hablar de la
comprensión mutua, exhortaba a no sentir-
se soberbios. “Os pongo por ejemplo que
yo os puedo parecer un desagraciado; pero
no soberbio hasta el punto de ponerme a
decir misa de espaldas a vosotros y además
¡en latín!”. Como lo oye. O en otro templo
que no es de esta ciudad, donde también en
un funeral ofrecido en sufragio de uno que
fuera componente del coro parroquial, al
pretender el director cantar el “Libera me,
Domine” de Perossi, escandalizado lo pro-
hibió el clérigo responsable: “Quita, quita!
¡A estas alturas venir con “líbrame de la
puerta del infierno” y “la muerte eterna”!
Los componentes del coro está claro que
son menos intelectuales y más sacralizados
que algunos, bastantes o muchos clérigos.
Eso por lo menos parece. 

-Rece usted tal y tal y tal. Diga conmi-
go.... Absolución. Y sea usted feliz, que pa-
ra eso estamos aquí. Yo me voy a Madrid
uno de estos días con 900 diapositivas, fí-
jese que ingente trabajo 900, para dar una
charla sobre cine-club. Soy especialista. 

-Muchas gracias por confesarme. Y
tanto gusto por su especialización laical. 

José CALIQUE

ES QUE VENGO A CONFESARME

AALLEERRTTAA  AA  MMEEDDIIAASS  
Noticia chiquirrinina, publicada en un breve-brevísimo del “semanario católico de información” Alfa y Omega, oficioso del arzobispa-

do de Madrid. Es copia íntegra: “La Comisión episcopal para la Doctrina de la Fe ha hecho pública una Nota en la que advierte
de la gravedad de los errores contenidos en el libro Teología del pluralismo religioso. Curso Sistemático de Teología Popu-
lar, del claretiano JOSÉ MARÍA VIGIL”. Eso es todo. Ni siquiera mención de la editorial que produjo el libro infecto de graves errores, edi-
torial por consiguiente nada de fiar o cuando menos insegura doctrinalmente. Han dado, por lo leído, una alerta a medias los señores de
la Comisión, insuficiente para que se responda: ¡Alerta está! el uno, el dos, el tres y el cuatro de todos los centinelas alerta. 

¿Han visto nuestros lectores reproducida la Nota en los medios de comunicación siquiera con la nimiedad vergonzante de Alfa y Ome-
ga?. Casi seguro que no, estando como estamos en tiempos donde únicamente se condena el fascismo, incluida la bandera española co-
mo fascista, y todo lo demás sería inquisitorial. ¿Será una Nota solamente para eruditos y profundizadores? Pues será. Y usted y yo sim-
ples mortales, ¿qué?. Ya quedan enterados en pequeño, pobres pequeñitos.

Carlos

Si escuchas

hoy su voz

Día del Seminario 2008



Obliga a mucho ser obispo de Córdo-
ba, además de lo que obliga el he-
cho del episcopado ya por sí mismo

en la Iglesia de Cristo. Porque ser obispo de
Córdoba indefectiblemente remite al nunca
suficientemente ponderado obispo Osio, el
hispanoromano cordobés asesor religioso
del emperador Constantino I el Grande
fundador de Constantinopla, pero ya ante-
riormente uno de los pilares del Concilio de
Ilíberis o Elvira (cuyo nombre quiere decir
Pueblonuevo, que se hallaba donde hoy se
encuentra la zona del Albaicín en Granada)
y defensor formidable de la ortodoxia cató-
lica junto con el obispo de Faro sito en el
que hoy es Algarve portugués, contra las in-
terpretaciones heréticas provenientes de
África del Norte entonces cristiana.

Somos tan acomplejados de inferioridad,
tan desidiosos o tan sanchopancescos, que a
este obispo Osio y a este Concilio de Ilíberis-
Elvira los tenemos metidos en el arcón del
pasado como si nada hubieran influido en la
vida de la Religión católica o Historia de la
Iglesia; o lo que sería peor, como más de un
cantamañanas propone, que uno y otro no
hubieran servido para más que introducir la
crispación y el “constantinismo” en la Cris-
tiandad primera. Y todo porque Ilíberis sirvió
de modelo de concilios empezando por el de
Nicea, al tiempo presente cuestionado, y
Osio por su enorme valía y fidelidad se erigió
en puntal de las resoluciones nicenas, des-
pués que lograra del Emperador el Edicto de
Milán por el que se reconocía el derecho de
libertad pública y privada para la práctica de
la Religión cristiana. ¿Quién podrá presentar
parecidos logros en toda la historia cívico-re-
ligiosa de nuestra sagrada Religión? Otros,
para denigrarlo, restarle méritos o descalifi-
carlo, también por desinformados o engaña-
dos en su tiempo, lo presentan como obispo
dudoso a resultas de una pretendida declara-
ción heterodoxa que por presiones irresisti-
bles de Valentiniano, uno de los sucesores
de Constantino, llegó a asegurarse que acabó
por firmar; pero no se cuenta que ya nonage-
nario Osio fue desconsideradamente y con
mala idea llamado por ese Emperador a su
lugar de residencia en Sirmio, es decir a la
que hoy se llama ciudad de Sofía capital de
Bulgaria, donde fue retenido y desprestigiado
por no someterse a las corrientes doctrinales
pre-arrianas entonces emergentes, herejía
cristológica que perdura hasta nuestros días,

aunque parezca mentira, como se propala en
escritos y prédicas de estos tipejos que fres-
camente se atreven a asegurar que Jesucristo
no fue plenamente consciente de su divinidad
en todo tiempo y ocasión. Se le consintió a
Osio dejar aquella tierra inhóspita ya cente-
nario y en el camino de vuelta tras las cala-
midades sufridas, falleció en la paz de su Se-
ñor pero colgándole el sambenito de
renegado o caído en herejía. Bien se venga-
ron sus enemigos falsificando su firma o abu-
sando del desfallecimiento físico y mental de
tan señero combatiente bajo el estandarte de
Jesucristo, Rey de la Verdad.

Merecía la pena traer a colación, a pesar
de ser largísimo exordio, este excelso testi-
monio de fidelidad a la Iglesia de Cristo por
parte de la SEDE EPISCOPAL de Córdoba
ya en épocas primigenias, a la vista de la
Carta o Exhortación Pastoral que en ocasión
de la festividad de la Inmaculada Concep-
ción de Nuestra Señora hizo pública su ac-
tual obispo, monseñor Juan José Asenjo,
en el Día del Seminario, que en otras dióce-
sis se celebra el día de San José.

Es para felicitarse, también para sonro-
jo de algunos, que “gracias a Dios y al tra-
bajo de profesores, sacerdotes, consagrados
y laicos, que oran, se sacrifican y ayudan al
Seminario, nuestra diócesis cuenta con UN
CENTENAR de jóvenes que tratan de co-
nocer y amar a Jesucristo siendo testigos
del amor de Dios que el mundo necesita”.

Bravísima diócesis que hace honor a la
Iglesia de Dios y persiste en la fidelidad, que
es testigo del amor de Dios en sus sacerdotes,
pero también del amor debido y posible de
cuantos estamos en el mundo sin ser del
mundo a Dios, a Jesucristo mediado en y por
sus sacerdotes. ¡Es posible! ¡Es hermoso!¡Es
gratificante y plenificador personal!

Un amor a Dios que se manifiesta “en la
entrega diaria de la propia vida del sacerdo-
te a imitación del Señor”, o como diría San
Ignacio de Loyola “en oblación permanen-
te”. Y que mediante los sacramentos, cual
liturgos que son por delegación consagrada
del Señor en su Iglesia, hacen posible “que
el Espíritu Santo actúe por medio de él co-
mo sacramento vivo del amor de Dios ha-
ciendo realmente presente el amor de Cris-
to”, pues hacen presente a Cristo en el
Sacramento del Altar y en consecuencia la
acción santificadora del Espíritu Santo, Se-
ñor y Dador de Vida.

Con esto bastaría para dar por justificado
un episcopado. Y también para clarificar, en
la estela fiel del obispo Osio, que la pastoral
está para el sacerdocio y no el sacerdote pa-
ra quedar reducido a pastor. ¡Bendito el Se-
ñor que nos depara a Córdoba!

Carlos GONZÁLEZ

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

OSIO DE CÓRDOBA.
EXHORTACIÓN EN SU PUNTO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

16 marzo 2008

GGUUAADDAALLUUPPEENNSSEE
Con motivo del centenario de la decla-

ración de Nuestra Señora de Guadalupe
como Patrona de Extremadura y de la cele-
bración del Año Jubilar Guadalupense, Pa-
trimonio Nacional acoge la exposición Ca-
minos a Guadalupe. Guadalupe en Madrid,
organizada por la Junta de Extremadura.
Para ello han elegido la capilla del Palacio
Real de Madrid, y los claustros de los mo-
nasterios de la Encarnación y de las Des-
calzas Reales. Éstos son los lugares en los
que ya se pueden contemplar tesoros artís-
ticos procedentes del monasterio de Gua-
dalupe, que conforman una exposición de
carácter histórico. 

Guadalupe contiene en sus muros sie-
te siglos de la historia de España. Durante
cientos de años ha sido destino histórico
de una peregrinación que se inició con el
hallazgo de una pequeña imagen de la Vir-
gen en el siglo XIII, en un lugar de la orilla
del río Guadalupe. Allí fue donde se cons-
truyó una ermita que convirtió a Guadalu-
pe en un lugar de devoción de los extre-
meños, que se materializa en 1906, en una
magna peregrinación regional que conduce
a que, en marzo de 1907, el Papa Pío X
proclame a la Virgen de Guadalupe Patrona
de Extremadura. Desde 1908, la Orden
Franciscana habita el Real Monasterio de
Santa María de Guadalupe. (AyO)

Retablo de la capilla de San José. Antón
de Morales (1516-1617)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


