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REIN ADO SOCIAL
DE JESUCRIST O
Ángel Custodio de España, tan olvidado. A ti acudimos en
estos tiempos difíciles. Dios te ha encomendado la misión
de ser nuestro Protector y Defensor en el peligro. Te
imploramos para que nos guíes en medio de las tinieblas
de los errores humanos y seas nuestro escudo protector
ante los enemigos exteriores e interiores de nuestra
Patria, alcancemos la reconquista de la Unidad Católica
de España y podamos ver la restauración del Reinado
Social del Sagrado Corazón de Jesús, y de esta forma
España vuelva a ser el paladín de la Fe Católica. Ángel
Custodio de España:
Del olvido de Dios, líbranos.
De las guerras, líbranos.
De todo mal, líbranos.
Ayúdanos, protégenos y sálvanos.

NI UN PASO ATRÁS...
SIEMPRE P’ALANTE

É

ste es el lema que va a definir el ideario de esta nueva revista, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, continuadora de nuestra inolvidable SIEMPRE P’ALANTE, que
con tanta perseverancia, entrega, dedicación y esfuerzo económico llevó a cabo durante estos últimos 39 años el Padre Dallo.
Contamos con la ilusión, la entrega y el buen hacer del equipo
de colaboradores de siempre, deseosos de que esta nueva revista
responda a las expectativas depositadas, siguiendo el ideario y el
espíritu del SP’.
También, aunque en la sombra y no en primera fila como hasta ahora, contamos con el apoyo y el asesoramiento puntual del
Padre Dallo, que seguirá con suma ilusión y cariño su andadura,
que esperamos pueda durar muchos años.
Hace falta que todos demos un paso al frente y nos comprometamos con la causa de la Unidad Católica de España, defendiendo y proclamando públicamente nuestra catolicidad y nuestras tradiciones seculares, en medio de una sociedad cada vez
más agnóstica, secularizada y en ocasiones, anti-religiosa. Nos
está tocando vivir en unos tiempos muy revueltos y confusos, en
que los valores morales tradicionales y éticos han ido dejando paso a un conformismo, a un falso buenismo y a una carencia de todo sentimiento religioso.
Por tanto, consideramos que es muy importante que esta nueva revista salga a la calle y se dé a conocer, para confortar a los
ya comprometidos y a sacar de la tibieza y de la comodidad a los
indecisos, llevándolos a nuestra causa, que es la de la reinstauración del Reinado de Cristo en España.
Pero como su impresión y distribución tiene un coste económico, necesitamos el apoyo de nuestros lectores para que colaboren en su suscripción y divulgación. Los gastos de la imprenta y de Correos (son los principales gastos) los tenemos que
abonar mensualmente.
Hasta Diciembre está cubierta la distribución de la revista,
como continuación de la suscripción al Siempre P’alante).
Los precios para el próximo año 2022 siguen sin variación: es decir, 35 € anuales. Hacemos un esfuerzo en mantener
esta cuota, a pesar de las alzas tan significativas de Correos de estos últimos años y que no las hemos repercutido. En cuanto a las
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JURAMENTO
En presencia de la infinita majestad de Dios nuestro
Señor, de los patronos de España: la Santísima Virgen Inmaculada Concepción, Santiago Apóstol y el Santo Ángel
Custodio de España, de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano, y de todos los Santos y Mártires de las
Españas… JURO defender la doctrina de la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas mis fuerzas para su Reconquista y restauración en nuestra Patria.
cuentas de ingreso, son las mismas que estaban para el Siempre
P’Alante. (Ver recuadro de la pág. 4).
En consecuencia, pasado ya un tiempo prudencial y repasados nuestros ficheros de clientes, a partir de MARZO de 2022 ya
no se enviará la revista, salvo a los suscriptores que estén al día
en sus pagos.
¡Ánimo a todos! Con la ayuda de Nuestro Señor, de la Virgen Inmaculada y del Ángel Custodio ¡Ni un paso atrás!......
¡Siempre P’alante!
J.M.B.
12 octubre 2021 (nº 1)

PRESENTACIÓN

E

n el SP’ Nº 851 del día 24 de junio del año en curso, y tras 851
números, se anunciaba la despedida del quincenal navarro SIEMPRE
P’ALANTE, órgano de la UNIÓN SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER
y del Movimiento para la RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, no por problemas
económicos ni por cansancio de editores o lectores, sino por la imposibilidad manifiesta de su Director, el Ilmo. sacerdote DON JOSÉ IGNACIO
DALLO LAREQUI, que tras sufrir un
ictus ya no estaba en condiciones de seguir al frente de lo que ha sido su obra,
de larga y fructífera trayectoria espiritual y humana. Los últimos colaboradores, y digo los últimos porque por las
páginas del SIEMPRE P’ALANTE han
pasado muchas plumas, decidimos sacar una publicación que acometiese el
mismo propósito por el que nació, allá
por el año de 1982, y en el que ha perseverado durante casi cuarenta años.
Tras algún titubeo porque la empresa
nos superaba, decidimos dar un paso
adelante animados por el ejemplo de
quienes nos habían precedido, y del que
nosotros habíamos recibido tantos frutos. ¿Por qué no hacemos nosotros lo
mismo que hicieron ellos? A partir de
ese momento el lema se nos presentó
claro… ¡NI UN PASO ATRÁS!
Tras reunión entre la UNIÓN SEGLAR SAN FRANCISCO JAVIER DE
NAVARRA y la JUNTA NACIONAL
para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA –con la
bendición de nuestro querido DON JOSÉ IGNACIO DALLO, que a Dios gracias se recupera favorablemente de su
accidente neurológico–, y al frente de
dicha JUNTA nuestro querido DON
JAIME SERRANO DE QUINTANA, se
decidió sacar esta publicación que hoy,
querido suscriptor o lector, tienes en tus
manos; el nombre lo dice todo: UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA. Lo
dice todo, porque nuestro propósito es
seguir defendiendo la Fe católica y la
unidad de España en simbiosis perfecta.
El nacimiento de una nueva publicación en principio debe ser motivo de alegría, y ese es el ánimo de quienes nos
hemos emplazado a esta tarea, conscientes, por supuesto, de las dificultades a
las que nos enfrentamos; toda vez que
apuntamos a un propósito que no está de
moda, incluso para muchos anticuado,
pero que nosotros consideramos vigente

y digno de todo encomio: defender la
Unidad Católica de España. Y siendo así
como pensamos, si eso hacemos, habremos cumplido, independientemente del
resultado de la empresa que hoy emprendemos.
Pero como no todo puede centrarse
en la ilusión, hemos tenido muy en
cuenta una serie de elementos. Así,
apuntado el propósito, la defensa de la
Unidad Católica de España, sabemos
que es preciso situar ese propósito en la
actualidad y la significatividad. Conocer
lo que se ha hecho antes de nuestra publicación nos ayudará al menos en dos
aspectos: estructurar más fácilmente
nuestra idea de propagación y seleccionar la perspectiva principal desde la cual
se abordará. Y todo esto se irá abordando con las colaboraciones que mensualmente aportará la revista. Nace, además,
en un día señalado en nuestra Historia y
en la Historia del mundo, el 12 de octubre, DÍA DE LA HISPANIDAD, cosmovisión a la que nos aferramos.
Quien esto escribe es la persona a
quien la JUNTA ha tenido a bien nombrar Coordinador, porque alguien tiene
que hacerse cargo de coordinar el trabajo de lo que supone una publicación, tarea difícil para quien no tiene experiencia, que intentaré suplir con el mayor
ánimo y las ilusiones que no me faltan,
contando, como de sobra sé que cuento,
con tan estupendos compañeros. Siendo
por mi parte justo el destacar, en la medida que su colaboración es imprescindible, a mi buen amigo José M.ª BEPERET, vocal de la JUNTA y encargado de
la Redacción y Administración. A él, y a
todos, mis más sentidas gracias. Y a ustedes, suscriptores y lectores, amigos todos, el deseo de que esta nueva publicación llene el vacío que a todos nos
ha dejado SIEMPRE P’ALANTE.
Esta publicación, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, se acoge a la protección del Ángel Custodio de España,
¡tan olvidado!, como dice la oración, a
quien tendremos siempre como referente. La imagen que se reproduce en la
portada de este primer número es la talla
que se encuentra en la iglesia de San José de Madrid (calle Alcalá, núm. 43). El
Ángel porta espada para luchar contra el
Maligno en defensa de nuestra Patria, y
en su escudo figuran los blasones de los
antiguos reinos de Castilla, León, Navarra y Aragón.
Con mi afecto a todos, invitando a
colaborar a cuantos quieran participar de

EL ÁNGEL DE ESPAÑA

Según el catecismo de la Iglesia
católica, los ángeles son seres espirituales creados por Dios, inteligentes y libres, que superan en perfección al resto de las criaturas visibles.
Los que se mantuvieron del lado del
Creador tras la rebelión de Lucifer,
los ángeles buenos, actúan como
protectores de los hombres. Todas
las criaturas racionales tienen un ángel como custodio e intercesor –el
ángel de la guarda– y es doctrina
de la Iglesia que la Providencia también ha encomendado cada nación
a un determinado ángel.
En el siglo XIX, el Papa León XII
concedió la festividad del Santo Ángel de España, que se celebra el 1 de
octubre. El proyecto de construcción
de un gran monumento, impulsado a
finales del XIX por una pía unión bajo
los auspicios de la infanta Isabel de
Borbón –hija de Isabel I y hermana
de Alfonso XII– se quedó tan solo en
la confección de una preciosa imagen del Ángel Custodio de España,
que se venera en un altar lateral en la
iglesia de San José de Madrid, en el
número 43 de la calle Alcalá. En
1917, Leopoldo Eijo-Garay, entonces
obispo de Madrid-Alcalá, publicó
una extensa “novena al Santo Ángel
Custodio de España”.
En el escudo de la talla que se venera en la iglesia de San José aparecen representados los escudos de
Castilla, León, Navarra y Aragón. En
el centro del escudo, y en la pared,
aparece representada la flor de lis de
la casa de Borbón.

nuestro propósito, DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

“Fácil es enfervorizar a los demás, pero muy difícil es hacerles perseverar” (San Felipe Neri)
12 octubre 2021 (nº 1)
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CONSECUENCIAS DEL ALEJAMIENTO DE DIOS

C

uando los hombres reniegan de
Dios, no solo se alejan del Amor y
del Bien, sino que se vuelven contra sí mismos, se corrompen las tradiciones y decae la civilización cristiana, el
ejemplo de ello lo tenemos claro en nuestra Patria, al negar a Dios, votando mayoritariamente la Constitución atea del 78. A
partir de la cual, la descristianización afloró de tal forma, que se promocionó la promulgación de leyes inicuas: divorcio,
aborto, despenalización de la blasfemia,
bodas homosexuales y eutanasia; creándose un caldo destructivo de la sociedad,
de la familia y de las personas.
Efectivamente, con la promulgación
de esas leyes contrarias al Derecho Natural y la agregación de las subjetivas leyes
de Memoria Histórica y Memoria Democrática, han hecho renacer el enfrentamiento entre las dos Españas y destruido
la hermandad social entre los españoles,
todo ello en menoscabo de nuestra sociedad, destacando que, desde hace 40 años,
con la vigencia de la ley del divorcio,
aprobada el 22 de junio de 1981, se reguló
la ruptura del matrimonio, habiéndose divorciado, hasta hoy, más de 2,4 millones
de cónyuges, siendo que cada año los
amancebamientos son superiores a los
matrimonios civiles y eclesiásticos.
Abandono de Dios y vuelta los ojos al
mundo. Vacío interior, pasando diariamente de un sueño baldío a otro lleno de vacuidad y de desconfianza. De ahí proceden todos los graves perjuicios que está sufrido
el cuerpo social español, comenzando por
la familia, subvirtiendo la estabilidad del
matrimonio, con la desastrosa ley del divorcio, no solo por la desunión de los conyugues y la “orfandad” de los hijos, sino
porque el Estado social-comunista que padecemos, sin guardar los límites ni la finalidad esencial de su poder, no solo extiende la mano para romper el vínculo
matrimonial, despojándole de su carácter
sagrado, sino también por la intervención
abusiva del Gobierno en la educación de
los hijos, invadiendo los derechos naturales de los padres en la educación de la prole, tal y como declaró Isabel Celaá, la anterior titular del ministerio de educación:
“no podemos pensar, de ninguna manera
que los hijos pertenecen a los padres”.
A este desaguisado de corrupción, lamentamos añadir que, cada dos horas y
media, se suicida una persona en España,
esto es, diez al día: los muertos por suicidio duplican a los de accidentes de tráfico,
superan en once veces a los homicidios y
en ochenta a los de violencia de género.
Y es que los conflictos se multiplican
cuando el ser humano de aleja de Dios.
Según las estadísticas desde 1986 a 2019
se han producido aproximadamente 3,4

millones de infanticidios quirúrgicos en
las clínicas abortivas existentes (hoy hay
211), más los ocasionados por medicamentos (carentes de estadísticas). Progreso regresivo por el que sus fans manifiestan la libertad de matar al inocente en seno
materno. Si la vida no se respeta, el futuro
dejará de existir.
En cuanto a la eutanasia y suicidio
asistido, recordar que es la muerte del cobarde, que se quita la vida a sí mismo por
propia iniciativa e incumpliendo el quinto
mandamiento.
En cuanto a las bodas gays, ¿qué puedo decir que no sepáis? Sin ahondar en los
argumentos religiosos, os resumo brevemente los resultados que ha publicado el
prestigioso Instituto Witherspoon de
EE.UU, donde se constatan los impactos
negativos que esta parodia o caricatura de
uniones tienen en la sociedad, y que los
detalla en seis consecuencias: Vulnera los
Derechos Humanos, restringe el derecho a
la libertad de expresión, disminuye los derechos de los padres a educar a sus hijos,
altera el derecho de autonomía de las instituciones religiosas, cambia la concepción pública de matrimonio y debilita el
matrimonio como institución.
Esas son, entre otras, las principales
consecuencias de romper el vínculo que
une al hombre con Dios, legislador absoluto y universal, no quedando sino la miseria moral puramente civil, es decir, la in-

dependencia, que, prescindiendo de la razón eterna y de los preceptos divinos, le
lleva inevitablemente por su propia predisposición, a la última y fatal corolario
de constituirse él como ley para sí mismo.
Tornándose, entonces, incapaz de elevarse con las alas de la esperanza cristiana
a los bienes supremos, buscando sólo un
alimento terreno en la suma de gozos y
bienes pasajeros de esta vida, aumentando
la codicia de la riqueza, la sed de placeres,
la avidez de rápidos y excesivos beneficios, sin respeto al prójimo y sin acatamiento a la justicia; inflamando una ambición sin límites por aumentar la cuenta
corriente y la complacencia en satisfacer
sus apetitos, incluso ilegítimamente; generando, por fin, además del desprecio a
la ley y a la autoridad pública, una licencia general y desenfrenada de las costumbres, lo que acarrea la verdadera decadencia, no solo de la civilización, sino
también se su propia humanidad.
Muchos españoles se encuentran hoy
en una situación análoga a la del hijo pródigo de la parábola de Nuestro Señor Jesucristo. Falta saber si serán capaces de decir:
“¡Me levantaré!, y arrepentidos pedirán
perdón al Padre. Y así recuperar la alegría,
la esperanza, la confianza, el amor, la hermandad, la prosperidad, el bien estar y la
paz que antaño hemos vivido.
José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

OCTUBRE: MES DEL ROSARIO
Rézalo en familia todos los días del año
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Anual 2022 35€
Europa: 45 € • América: 50 €
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AFGANISTÁN: VUELVEN LOS TALIBANES
La situación actual de Afganistán es
sumamente preocupante.
Como muestra, el reciente atentado del
día 8 de este mes en una mezquita chií de
la localidad de JanAbad. Un niño que portaba una mochila y que se hacía pasar por
limpiabotas la hizo explotar, con el resultado de una masacre de más de 55 muertos
y centenares de heridos.
Lo más grave es que el propio gobierno
talibán admite que ha podido ser obra de un
grupo yihadista que les considera traidores
a la ortodoxia de la “sharia” o ley islámica
y defienden una interpretación más dura.
Lo cierto es que a los 20 años de la llegada de las tropas occidentales y de los
EEUU poco se ha conseguido. Han iniciado una vergonzosa retirada, quedando en

el camino los miles y miles de millones
derrochados en armamento sofisticado y
los miles de de vidas humanas perdidas.
Llegaron para acabar con un territorio refugio de terroristas y se han ido dejando un
país más violento que nunca.
Los talibanes no encontraron ningún
obstáculo en entrar en Kabul sin efectuar
un solo disparo, pues el ejército de cartón
del gobierno afgano huyó en desbandada.
Las escenas dantescas de la gente queriendo acceder al aeropuerto de Kabul para
escapar del terror talibán, los muertos que
se produjeron y la angustia de los que se
quedaron atrapados han quedado fijadas
en nuestra retina.
La incipiente democratización que se
había empezado a producir con el restable-

cimiento de los derechos y valores humanos se ha esfumado y el terror talibán ha
vuelto con más fuerza por sus fueros.
Después ha venido el radicalismo, la
imposición de la sharía, la persecución a
todos los afganos sospechosos de haber
colaborado o trabajado de cualquier modo
con las fuerzas occidentales, las ejecuciones y la instauración de un régimen intolerante, sobre todo, con las mujeres. Se ha
retrocedido a la época de las cavernas y se
ha generado más pobreza, más terror y
más persecución entre la población civil.
Occidente tendrá que hacer un serio
examen de conciencia y admitir la parte de
culpabilidad que le corresponde.
Luis BENÍTEZ

VOLCÁN CUMBRE VIEJA EN LA ISLA DE LA PALMA
Toda la prensa nacional se está volcando estos días en describir el desarrollo de la
actividad del volcán y sus consecuencias en la población de la isla.
La situación es cambiante cada día, donde van apareciendo nuevos focos de lava y
de nubes tóxicas.
Y esto no se ha producido debido a lo que los “progres” denominan cambio climático ni a la acción contaminante del hombre, sino a las fuerzas de la naturaleza,
que tiene sus propias reglas y ante las cuales poco podemos hacer.
Queremos expresar nuestra solidaridad y apoyo a todos los habitantes de la isla, especialmente a los más directamente afectados.
Gracias a Dios, no ha habido que lamentar desgracias personales, aunque los daños
materiales han sido considerables.
Nadie que no lo haya vivido en sus propias carnes puede hacerse una idea de la terrible realidad de quedarse en pocos minutos sin su hogar, sin poder recoger más que
unos pocos enseres y documentos, dejando sepultados para siempre su casa, sus pertenencias, sus recuerdos, sus tierras, su modo de vida, su trabajo.
La angustia de quedarse sin nada, de perderlo absolutamente todo y la incertidumLa nueva tierra ganada al mar por las coladas
bre de qué va a pasar de ahora en adelante, de cuándo llegarán las ayudas, si serán su- del volcán de Cumbre Vieja en La Palma.
ficientes, cómo volver a una cierta normalidad y de encarar un futuro que se presenta
muy incierto es ciertamente pavorosa.
Además, el miedo a nuevos avances de la actividad volcánica así como el sonido incesante las 24 horas del día del rugido de las bocas
del volcán se asemeja que es insoportable.
Todo el terreno sepultado por la lava tardará muchos años en poder recuperarse. Las infraestructuras han quedado seriamente dañadas.
La reconstrucción será muy costosa y las ayudas de todo tipo van a tener que ser continuas durante un largo período de tiempo.
La solidaridad entre los propios habitantes de las Islas Canarias y el resto de España está funcionando desde el primer día.
Pero hace falta que el Gobierno actúe rápidamente y no con unas partidas presupuestarias ridículas y escasas, sino con justicia y hasta
con generosidad. Si no hay presupuesto suficiente, sería el momento de cuestionarse rebajar o desmantelar el de tantos Ministerios y Organismos Públicos absurdos, inútiles y superfluos y dedicarlo a lo más urgente en estos momentos, que es atender y socorrer las necesidades de los que lo han perdido todo y que tienen un futuro tan incierto.
Por ejemplo, el Ministerio de Igualdad. Ahí tiene una buena oportunidad para dedicar la mayor parte de su presupuesto a conseguir la
igualdad de recursos de los habitantes de la isla, que lo han perdido absolutamente todo y tienen el futuro tan incierto.
En cuanto a los presupuestos públicos para combatir toda clase de violencia, ¿qué mejor oportunidad que ésta, en que la violencia
de la naturaleza se ha desatado de una forma incontrolable?
Alberto RODRÍGUEZ

ALGO ESTA NACIENDO
Me planteo esta nueva publicación, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, como una especie de Ejercicios Espirituales para poder cumplir un objetivo. Órgano periodístico de la Junta Nacional para la Reconquista de la Unidad Católica de España, la misma que organiza las Jornadas anuales de las que han surgido grandes amistades, que son y seguro que seguirán siendo imprescindibles para cortar el paso al Progresismo. De ahí la importancia del compromiso. Así, que nadie rehúya su parte. Si tenemos que asumir cargos o
presidencias, tocará hacerlo, lo que no hagamos lo harán otros, nuestros espacios huecos los ocuparan otros, sabemos quiénes.
Por mi parte insto decir que urge recuperar la Liturgia y la ADORACIÓN EUCARÍSTICA en sus vertientes diurna y nocturna. Debemos abrir donde no haya y reforzar donde estén presentes las CAPILLAS DE LA ADORACIÓN PERPETUA. En el plano educativo se
debe reforzar la obra del Padre José María Alba S. J. (1928-2002) y su Colegio. Será lo poco que quede de España en Cataluña,
que afronta una lucha antropológica antes que política. Estamos ante la hora de los laicos.
Ramón FERNÁNDEZ CIPRÉS

12 octubre 2021 (nº 1)
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FIESTA DEL PILAR
Quisiera referirme a la importancia que
tiene la conmemoración del día 12 de Octubre, fiesta de la Virgen del Pilar, patrona
de la Hispanidad, de la ciudad de Zaragoza
y de la Guardia Civil.
Es un testimonio único de la aparición
de la Virgen en carne mortal al Apóstol Santiago el 2 de enero del año 40, animándole
a proseguir su evangelización. Como recuerdo de su visita, quedó una columna de
jaspe en la que se apoyó la Virgen María,
conocida como “El Pilar”. A partir de ese
momento Santiago y sus siete discípulos
propagaron el evangelio por toda España,
aunque él tuvo que volver pronto a Jerusalén, donde fue mandado degollar por Herodes Agripa.

La devoción a la Virgen del Pilar está
profundamente arraigada en el pueblo español, como lo atestiguan la cantidad inmensa
de ermitas, capillas, retablos, imágenes y
cofradías repartidas por todos los rincones
de España.
Las visitas y peregrinaciones a su santuario de Zaragoza son incesantes, muestra de
la devoción popular que inspira. La ciudad
de Zaragoza se vuelca en su fiesta, organizando diversos actos, entre los que destaca la
ofrenda floral en la Plaza del Pilar, única en
el mundo por la cantidad de agrupaciones,
cofradías y fieles que intervienen y por los
millones de flores que le depositan.
Es también la Patrona de la Hispanidad
porque en tal día tuvo lugar el acontecimiento

histórico del descubrimiento de América y su
posterior evangelización, gesta de la que los
españoles nos debemos sentir sumamente orgullosos, a pesar de las campañas de difamación y tergiversación de la historia.
Sobre todo, es la fiesta de la Unidad de
España, de todos los ciudadanos de bien que
nos sentimos arropados por una única bandera y que pertenecemos a una única nación, que es España.
¡Qué pena que los nacionalismos que desgraciadamente están proliferando por todas
las esquinas pretendan desligarse de esta
fiesta y que quieran romper la unidad sagrada
de España, desgajándola en mil pedazos!
Nos acogemos al amparo de la Virgen del
Pilar para que nos ayude a conservar el bien
tan preciado que es la Unidad de España.
Alberto DELGADO

XAVIER NOVELL, OBISPO DE SOLSONA, NO HA SIDO EL PRIMERO
Cinco años antes que en Solsona, el prelado de Mallorca, Javier
Salinas, fue acusado ante el Vaticano por un feligrés de haber “abducido” a su esposa hacia una convivencia “impropia”. Y el cardenal Luis Ladaria, prefecto de la Inquisición, es el vínculo entre ambos
monseñores.
Corría diciembre de 2015 cuando Javier Salinas, a la sazón
obispo de Mallorca, se disponía a enfrentarse en plena calle a un
interrogante que jamás había tenido que responder un prelado español: “Monseñor, ¿está enamorado?”.
Es obligado rescatar el precedente mallorquín a la luz de la peripecia de Xavier Novell en la diócesis de Solsona, dado que Salinas también fue destituido por el Vaticano. La particularidad del caso anterior es que la denuncia de la situación provenía de un
distinguido feligrés, el aristócrata Mariano de España, que acusaba
a su obispo de la ruptura de su matrimonio después de haber “abducido” a su esposa Sonia Valenzuela, para arrastrarla a “una re-

lación impropia”. Además, el prelado la había nombrado su secretaria particular en el palacio episcopal, desde donde la designada
había ejercido un notable poder.
Las citas literales sobre la abducción y la intimidad de la relación corresponden a los dilatados informes que el marido presentó
en persona ante la Nunciatura, con un embajador del Papa estupefacto ante la abultada documentación que se adjuntaba. El denunciante también remitió la información a Roma, con cartas personales a Su Santidad en las que detallaba su perspectiva sobre el
triángulo. Salinas fue convocado con urgencia tras los cargos iniciales al Vaticano, donde tuvo que explicarse durante cuatro días.
El ‘caso Novell’ se complica con sus pronunciamientos ultramontanos, y con la hostilidad de la grey que en Mallorca era simple indiferencia.
(El Periódico, Palma de Mallorca,11/09/2021)

ACTIVISTAS PRO-VIDA
Recibimos con gran preocupación la noticia de que el PSOE lleva al Congreso el blindaje de los abortorios e incluso penas de cárcel
para los activistas de pro-vida, por rezar en la puerta de los centros de aborto.
Así es cómo el gobierno de Sánchez y sus secuaces quieren prohibir que los rescatadores salven las vidas de cientos de niños, permitiendo que las menores de edad aborten sin el consentimiento de sus padres.
La labor de los rescatadores es encomiable: acuden a las puertas de los abortorios a informar a las mujeres sobre los riesgos que
conlleva un aborto y que después decidan libremente.
Pero son un estorbo para los empresarios del aborto. Por eso el PSOE ha llevado al Congreso la pena de cárcel para ellos.
Además, el gobierno pretende establecer una lista negra del personal sanitario que se niega a participar en los actos de aborto debido
a sus principios morales y religiosos. Esta pretensión choca con los más elementales principios del respeto a los derechos humanos y a
la libertad de conciencia.
Los centros de aborto son negocios. Y cuando hay grupos provida a las puertas, desciende el número de abortos. Esto hace que los
que se benefician de ello se enfurezcan.
Abogados Cristianos indica que han conseguido que la justicia condene a ACAI, la patronal del aborto, por mentir a las mujeres con
publicidad engañosa (decían que el aborto no conlleva secuelas físicas ni emocionales).
Su labor tiene el objetivo de impedir que los centros de aborto continúen engañando a las mujeres y que las ayudas públicas sean
para las madres que deciden seguir su embarazo y no para los empresarios del aborto.
También han conseguido que la Comunidad de Madrid impusiese sanciones graves a seis centros de aborto regionales.
España tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo y sus políticos todavía caen en la aberración de favorecer y financiar los abortos (un crimen, porque el nasciturus ya tiene vida propia y es un ser humano) y perseguir a los que defienden el derecho a
la vida. ¡Pobre país! ¡A dónde ha llegado España, antaño bastión de catolicidad y ahora un barco a la deriva que se está resquebrajando
en mil pedazos!
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EL TIEMPO DE LOS TIBIOS

R

ecientemente hemos asistido a dos
tristes acontecimientos en Europa.
Por un lado, el minúsculo Estado
de San Marino, enclaustrado en medio de
Italia, ha votado en referéndum popular la
legalización del aborto dentro de las primeras 12 semanas de gestación con 77,3%
de votos a favor. Sin embargo, habrá excepciones una vez se haya vencido ese plazo. De esta manera, el país le pondrá fin a
una disposición planteada en un Código
Penal establecido hace 150 años. En este
pequeño y ridículo Estado de treinta y tres
mil habitantes, supuestamente profesa la
fe católica el 97% de la población, y sin
embargo, una aplastante mayoría ha apoyado con su voto la legalización del asesinato del más débil: el nasciturus.
Por su parte, en Suiza, también en estos aciagos días de septiembre se ha aprobado mediante referéndum popular la legalización del matrimonio sodomita
(homosexual) con la participación del
52,60% del censo electoral con el voto favorable de 2 de cada 3 votantes. De hecho,
los únicos que se han posicionado en contra de legalizar el matrimonio sodomita (y
lo que vendrá detrás), ha sido la llamada
“derecha radical” y grupos religiosos, entre los que se han destacado casi de manera única y exclusiva los cristianos protestantes. En Suiza, oficialmente el 37% de
los habitantes profesan la fe católica,
mientras que el 25% profesan la fe protestante. Si se hubieran movilizado en contra
de la legalización de la sodomía (y su futura propagación e infestación a toda la sociedad) todos los cristianos del país, el resultado del referéndum en Suiza hubiera
sido muy distinto.
En cualquier país europeo que se planteen cuestiones relativas al aborto, eutanasia (tienen que ver con lo que debería ser
más sagrado para cualquier persona incluso no creyente o un creyente tibio, como es
la vida de una persona), pero también otras
cuestiones como la homosexualidad, el feminismo radical o la barra libre en inmigración, la inmensa mayoría de los europeos que dicen profesar la fe católica van
en contra de la moral católica y a favor de
la mayoría pagana. La moral católica ha
desaparecido y la inmensa mayoría de católicos han abrazado la moral pagana, convirtiéndose en el mejor de los casos, en católicos tibios.
Incluso en estos tiempos tan confusos
del pontificado de Francisco I, y a pesar de
muchas desafortunadas declaraciones de
altos miembros de la jerarquía de la Iglesia
o clérigos de todos los rangos, la moral católica que ha acompañado al Pueblo de
Dios desde el principio no ha variado. Y
sin embargo, la mayoría de los católicos
presuntamente practicantes (ya no diga12 octubre 2021 (nº 1)

mos aquellos que se declaran “no practicantes”), han asumido la moral pagana y
reniegan de aquellas partes de la moral o la
fe que les resultan incómodas o simplemente van en contra de sus estilos de vida.
Esta tibieza no es anecdótica ni afecta
a un pequeño grupo de católicos, sean estos de base, clérigos o jerarquía eclesial.
Más bien al contrario, parece que la mayoría de católicos “practicantes” (no digamos
ya los “no-practicantes”) ha asumido sin
apenas resistencia esa posición comodona
y “adaptada” al mundo actual, que en realidad les aleja de la verdadera fe y de la
verdadera moral católicas. Pero la tibieza
no es la estación final del viaje, sino un paso hacia la paganización total y al abandono tanto de la práctica como de la fe y la
moral católicas.
El mejor ejemplo lo tenemos en casa:
en España, hace un siglo, el 80% de los españoles se declaraban como católicos y
además eran practicantes. En España se
llegó a la persecución religiosa durante la
II República, y no consta ningún caso de
apostasía a cambio de salvar la vida. Hoy,
sin embargo, a cambio de una vida fácil,
cómoda y con reconocimiento social, se
abandona la verdadera fe y la verdadera
moral, y al final se acaba abandonando la
práctica, la creencia, y asumiendo una vida
pagana, contraria al catolicismo. En estos
momentos, además, la moral y la fe pagana del mundo actual no solo son profundamente anticatólicas, van en contra de todo
lo decente y todo aquello por lo que merece la pena vivir. No es de extrañar que en
2021, en España se declaren católicos poco más del 50% y practicantes ni la mitad
de ese 50%.
La tibieza inicial está llevando a muchos antiguos católicos y sus familias a un
estilo de vida que no solo está alejado o incluso es contrario a la fe y moral más elemental, además es totalmente destructiva
para ellos mismos. Ya son demasiadas
décadas padeciendo lacras como las drogas, el alcoholismo y todo tipo de perversiones cada vez más repugnantes. Y ese
camino comenzó una inicial tibieza. Por
eso es tan importante que los católicos actuales y futuros sigan apegados a la verdadera fe y a la verdadera moral, incluso a
costa de perder la propia vida, como les ha
ocurrido a los cristianos mártires de todas
las épocas, empezando por nuestro señor
Jesucristo.
La tibieza mayoritaria de los cristianos
actuales, por cierto, la tenemos profetizada en Apocalipsis 3,15; “conozco tus
obras, que ni eres frío ni caliente, ¡Ojalá
fueras frío o caliente! Mas porque eres tibio y no caliente ni frío, te voy a vomitar
de mi boca”.
Francisco DE ALVARADO

ENTREVISTA
A JOSÉ LUIS DÍEZ
Nos satisface y llena de orgullo hacer
mención a la entrevista efectuada por D.
Javier Navascués (Subdirector del Correo
de España) a nuestro querido e insustituible D. José Luis Díez, con motivo de la
presentación de su libro CAMINO DEL
CALVARIO, una especie de Vía Crucis
con 25 consideraciones tomadas de los
textos sagrados.
El propio D. José Luis Díez autoriza a
leer y bajar gratuitamente el libro, visitando la página www.produccionesfidelitas.com, en el apartado de libros.
La entrevista es de hondo calado religioso. En ella se expone que la sociedad
ha dado la espalda a Dios, que nos ama y
llama al hijo pródigo para que vuelva. Tenemos que imitar a Cristo, que es el camino para volver al Padre misericordioso
y poner a Dios en el centro de nuestras vidas. Invitamos a que la bajen de la página
https://www.infocatolica.com/blog/caballeropilar.php/2109120951-jose-luisdiez-el-dios-de-la#more41679

– Si sientes la responsabilidad de
sembrar a Dios entre tus hermanos.
– Si no te avergüenzas de defender
públicamente a Cristo y dar la cara por
Él.
– Si no te arrugas ante la sonrisa
malévola de los descreídos o ante la ironía engreída de los indiferentes o desleales a su Iglesia.
– Si no eres de los católicos que estérilmente se lamentan de la destrucción
de la Ciudad de Dios, sino de los esforzados que se aprestan ya en Su Nombre a defenderla y salvarla.
– Si tienes la audacia de proclamar
tu fe frente al silencio transigente de los
cobardes y la alabanza divina frente a
los gritos provocadores de los blasfemos.
– Si no estás dispuesto a que el vendaval iconoclasta arranque del corazón
de los tuyos el amor a María, nuestra Madre.

Entonces Unidad Católica de
España es tu revista.
¡SUSCRÍBETE
Y DIFUNDE SU LECTURA!
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50 AÑOS DE LA ASAMBLEA
CONJUNTA DE OBISPOS
Y SACERDOTES

E

n 1971 se celebró una Asamblea
Conjunta de obispos y sacerdotes en
el Seminario de Madrid. La reunión
intentaba responder a la rebeldía de un
sector del clero español con la jerarquía
eclesiástica. Minorías ruidosas acapararon
la representación de mucha diócesis y
orientaron los debates hacia un sesgo más
político que teológico o pastoral.
Pronto algunas conclusiones intentaron
desbordar las competencias de la propia
Asamblea, pretendiendo revisar algunas
enseñanzas del magisterio oficial de la
Iglesia. Esta reunión fue el gran intento
frustrado del progresismo religioso de
apoderarse de la Iglesia española. Aunque hubo serios precedentes, especialmente con la crisis de Acción Católica, ninguna operación fue tan pretenciosa como la
Asamblea Conjunta, si exceptuamos tal
vez a la «Operación Moisés».
El espíritu rebelde en lo doctrinal y en
lo disciplinar de la Asamblea Conjunta no
fue una acción improvisada. Respondía a
un clima contestatario creciente en la Iglesia que no pocos autores atribuyen a un
neomodernismo nunca del todo extinguido con la encíclica de San Pío X, Pascendi
(1907).
El desconcierto y la agitación sobrevienen inevitablemente a toda reforma. Los
cambios legítimos que proponía el Concilio fueron el escenario perfecto para introducir en la vida de la Iglesia arcaicas herejías que se presentaban como novedades,
invocando un espíritu del Concilio que era
de facto la falsificación del propio Concilio, en sus fines y en su letra. Buena parte
de la Iglesia española vio la Asamblea
Conjunta como una conspiración, tanto en
la génesis, como en la representación diocesana o en los textos introductorios. Se
trataba de provocar una política de hechos consumados que produjese en España una auténtica revolución eclesiástica,
en la línea de un protestantismo liberal, rebelde con Roma, copiada del herético catecismo holandés.
En la Asamblea Conjunta aparecieron
también buena parte de los argumentos
utilizados más tarde por el cardenal Tarancón y sus colaboradores para bendecir
un régimen constitucional de inspiración
liberal que disociaba el poder político de
la moral objetiva y del bien común. La
Iglesia española abandonaba una tradición multisecular en la Iglesia con el Régimen de Cristiandad que gobernó los
destinos de Europa durante casi XV siglos, y que el propio Concilio había ratificado en Dignitatis humanae, dejando

íntegra la doctrina tradicional respecto al
origen divino del poder civil, la legitimidad de ejercicio y la constitución cristiana del Estado. Esta reunión es antecedente también de la transición política,
en la medida que una parte influyente de
la Iglesia española abrazó de forma taimada el liberalismo político. Sin este
apoyo, la transición, probablemente, nunca habría sido posible.
Aunque esta crisis fue promovida por
minorías eclesiales audaces y coordinadas,
la reacción contraria fue probablemente
tardía e insuficiente. Para el padre Orbe
Garicano, los obispos habían caído en la
dejación de funciones con la Asamblea,
sometiendo a votación cuestiones fundamentales, donde los sacerdotes eran mayoría con respecto a los obispos y a ellos se
equiparaban, como si la oveja gobernase al
pastor. Don José Guerra Campos, entonces
obispo auxiliar de Madrid y secretario de
la CEE, veía la necesidad de «un diálogo
sereno entre obispos y sacerdotes para
adaptar a la vida sacerdotal todas las enseñanzas del Concilio». Por ello acudió a la
Asamblea esperanzado, aunque pronto
comprendió que se trataba de una vía
equivocada y peligrosa para la Iglesia
española.
En las asambleas diocesanas preparatorias, junto a grandes aportaciones, vio
una «siembra de teorías históricas y teológicas de tipo protestante acerca del origen
y el sentido del sacerdocio; una siembra de
criterios contra la ley del celibato y el espíritu de consagración; una siembra de
concepciones del sacerdocio como un servicio ad tempos. Un aluvión de opiniones
y dudas invadió el país, problematizándolo
todo». Buena parte de la Asamblea manifestó también su discrepancia con el calificativo de Cruzada para la Guerra de 1936.
Este conato fallido de descalificación de la
«Iglesia martirial» y la deriva de las ponencias y debates, provocó la amenaza de
monseñor Guerra Campos de abandonar la
Asamblea.
El Papa Pablo VI desautorizó una
parte de las Conclusiones de la Asamblea y pidió a la Conferencia Episcopal
Española que acomodase su contenido al
último Sínodo de los Obispos. Su reacción
magisterial, ejemplar, evitó parcialmente
la catástrofe. Finalmente las instrucciones del Papa fueron incumplidas y las
conclusiones fueron olvidadas, aunque subrepticiamente se introdujeron parcialmente en la vida de la Iglesia española.
Porque los promotores de la Asamblea
gestionaron la vida de la Iglesia española
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EXPOSICIÓN MANTOS
DE LA VIRGEN
DEL PILAR
Al igual que en otras muchas localidades de toda España, en Pamplona se va a
celebrar con toda solemnidad la festividad de la Virgen del Pilar, Patrona de España, de la Guardia Civil y de la Hispanidad.
A los actos religiosos se unen siempre
nuestras Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como la Guardia Civil, que siempre han
demostrado una gran devoción a la Virgen del Pilar.
En esta ocasión, la Parroquia de San
Nicolás de Pamplona, en colaboración
con la Guardia Civil, ha organizado una
magna exposición de mantos de la Virgen
del Pilar, donados por Órdenes Militares a
la Virgen, coincidiendo con el Año Jacobeo 2022.
Son 31 mantos donados durante el siglo XX y XXI para ornamentar la imagen
de la Virgen como expresión de amor y
fe. En otros casos han sido regalados como acción de gracias por los favores recibidos.
Bienvenidas sean todas las manifestaciones religiosas y patrióticas que se produzcan en toda España en el día de nuestra Santa Patrona la Virgen del Pilar.

hasta la llegada de Juan Pablo II al solio
pontificio, que corrigió la tendencia.
La Asamblea Conjunta no cumplió
ninguno de sus objetivos. La Iglesia española había pagado un alto precio en vocaciones a la vida consagrada, en claridad
doctrinal, en unidad y en vitalidad misionera, que era el único objetivo del Concilio.
Francisco J. CARBALLO
12 octubre 2021 (nº 1)

N OV E L L Y S U PA R E JA
Contundente artículo de Oriolt:
https://germinansgerminabit.blogspot.com/2021/09/la-novia-delexorcista.html
Que aprovecho para añadir dos aclaraciones personales que con motivo del caso
Novell me han recriminado aunque es cierto que sin acritud.
Jamás he pretendido que mis opiniones
sean dogma de fe e inamovibles. Me puedo
equivocar, como cualquiera, engañarme
con una persona y decir de ella, bueno o
malo, lo que hechos posteriores o mi mayor conocimiento, desmienten. Pues, rectificando que es gerundio. No tengo el menor problema en ello. Con Novell, también.
Si elogié en su día alguna cosa que me pareció bien, critiqué durísimamente las que
me parecieron mal. Hoy me parece un
obispo absolutamente lamentable, de lo peor que ha tenido el episcopado español en
los siglos XX y XXI y protagonista de un
escándalo episcopal mayúsculo.
¿Tengo poca misericordia con él? Creo
que los desertores, los traidores, los que se

pasan al enemigo no merecen misericordia
alguna por parte de los abandonados, engañados y traicionados salvo el último extremo de echarle un salvavidas al enemigo
que se está ahogando o darle un pan a
quien se muere de hambre.
Quien abandona el sacerdocio o el
episcopado, que se busque la vida como
ha tenido que hacerlo cualquiera, por
ejemplo, yo. Si alguien deja por decisión
propia, por ejemplo el Banco de Santander, no reclama la misericordia del mismo para que le sostenga hasta que encuentre otro trabajo o si las expectativas
que tuvo no se cumplieron. Cierto que la
Iglesia no es el Banco de Santander pero
no veo que tenga que auxiliar a quien libremente decide irse y le dice, con corte
de manga o sin él, en el caso de Novell
con corte de manga, ahí te quedas. Nada
que ver con el despido injustificado en el
que no hay la menor responsabilidad del
trabajador.
Cuando tanto católico cumplidor con
la Iglesia está atravesando notables dificul-

tades, ellos y sus familias, no se entiende
un trato preferencial a los que abandonan
su ministerio. Y ya hacer a uno de ellos,
como se hizo, delegado de pastoral rural
del obispo me parece una vergüenza. Y un
insulto a la pastoral rural.
Lo dicho no excluye que ante el caso
extremo me niegue a la misericordia pero
en la cola de Cáritas, como un laico más
que es lo que han querido ser. Nada de
puerta principal cuando todos los demás
son atendidos por la del servicio. Que una
cosa es ser misericordiosos y otra bobos de
capirote.
Se va; pues a olvidarle cuanto antes como prófugo que es. Y por supuesto, si fuera extrema su necesidad, un lugar en el comedor de Cáritas para él y su pareja, estén
casados, arrejuntados o lo que sea.

FLORIDA TRAS LOS PASOS DE TEXAS PARA LIMITAR EL ABORTO
Por Infovaticana | 23 septiembre, 2021
Mientras en España se aprobaba esta semana penar con cárcel y multas a aquellos que acudan a rezar o informar frente a las clínicas abortistas, en
Estados Unidos siguen con políticas en defensa de la vida del no nacido. Si bien, hace unos días entró en vigor la ley más provida de todo Estados Unidos en Texas, ya
que prohibe el aborto a partir de la sexta
semana. Ahora, Florida pretende hacer lo
mismo con algún matiz, aunque ya cuentan
con las críticas y la oposición de los demócratas.
Esta semana, el representante republicano Webster Barnaby ha presentado un
proyecto de ley bajo el nombre “latidos
del corazón” que prohibiría los abortos
después de que un feto desarrolle un latido
del corazón. La proposición dice textual-

mente “requiere que el médico realice una
prueba e informe a la mujer que busca un
aborto de la presencia de latidos cardíacos
fetales detectables; prohíbe al médico realizar o inducir un aborto si se detectan latidos cardíacos fetales o si el médico no realiza una prueba para detectar latidos
cardíacos fetales; proporciona excepciones; autoriza la acción civil privada por determinadas infracciones; prevé reparaciones y daños civiles”.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis,
abiertamente provida, también intervino en
el proyecto de ley de Texas a principios de
este mes, calificándolo de «interesante».
DeSantis dijo que tendría que investigar la
legislación antes de aprobarla. “Es un poco
diferente de cómo se han desarrollado muchos de estos debates, así que tendremos
que mirar. Voy a mirarlo de manera más significativa ”, dijo DeSantis.
El proyecto prohíbe que los médicos realicen o induzcan un aborto si se detecta un
latido fetal, pero establece excepciones en
caso de violación, incesto, violencia doméstica, trata de personas o una condición que
amenaza a la madre. Sin embargo, las mujeres que invoquen dichas excepciones deberán presentar documentación, como una
orden de restricción, registro médico u orden
judicial, para abortar legalmente.

LOS OBISPOS PONEN LA CLASE DE RELIGIÓN AL SERVICIO DE LA AGENDA 2030
Por Carlos Esteban | 05 octubre, 2021
La Conferencia Episcopal Española acaba de publicar un plan de
estudios para la asignatura de Religión que ‘conecta’ con las sensibilidades políticas actuales, haciendo especial hincapié en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en el ecologismo, dos valores señeros
de nuestra fe.
Avanzar “en el desarrollo de su afectividad, el reconocimiento de la
plena igualdad entre niños y niñas, y la adquisición de hábitos de vida
saludables que pueden fortalecerse desde la visión cristiana de la vida”
es uno de los objetivos del borrador para Educación Infantil. Ya en Primaria, el plan educativo pretende que los alumnos adquieran “hábitos
para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la mejora de la
convivencia y el cuidado del planeta” y “tomen conciencia de las situaciones sociales injustas y desarrollen actitudes de solidaridad y misericordia para crear entornos de convivencia agradable e inclusiva”.
12 octubre 2021 (nº 1)

Aunque no lo parezca, estos contenidos forman parte del borrador de plan de enseñanza de la asignatura de Religión propuesto por
la Conferencia Episcopal Española para armonizarla con la brutalmente anticristiana Ley Celáa.
Naturalmente, el proyecto aspira a que los estudiantes “aprendan
a habitar un mundo plural y diverso” y que la asignatura les ayude a
“desarrollar respeto por la multiculturalidad y la diversidad religiosa”
y que “sean capaces de apreciar y analizar obras de arte, composiciones musicales, y construcciones arquitectónicas representativas de
otras culturas y religiones”.
La asignatura, que ya no es evaluable ni cuenta con una asignatura alternativa, sigue misteriosamente llevando el nombre de Religión Católica y es la prueba definitiva de que ahora es el mundo el
que define la fe, en lugar de ser la fe la que ilumine la cultura secular,
como sucedió durante siglos. La cesión es total.
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EL TELE…DIARIO
– Desaparece menor que según su
madre se le murió y lo tiró a un contenedor...
Y los periódicos ponen la foto del chico
con la cara pixelada. Cosa que también hacen con otros menores, ya fallecidos. Que
dicen que es por la Ley de Protección del
Menor. Pues no sé de qué les va a proteger
si publican la foto con la cara borrosa.
*
– El obispo separatista de Solsona se
echa novia y deja el cargo...
Pues a enemigo que huye, puente de plata. Para que digan luego que el celibato no es
voluntario. Novell fue voluntariamente y voluntariamente se marchó. Yo en su vida privada no me meto, que no somos marujas del
“Sálvame” y otros programas de cotilleo.
*
– El Obispo Novell se sometió a terapias de cura de la homosexualidad...
Hay que reconocer que dieron resultado, ya lo creo.
*
– Gracias a las vacunas, retrocede la
epidemia, también llamada plandemia…
Pero entre agosto y septiembre, en Extremadura, que es la única comunidad de la
que tengo datos, los muertos por COVID
que estaban vacunados han sido el 87 % y
los no vacunados han sido el 13 %. Y no soy
negacionista ni tragacionista, ni conspiracionista ni borreguista: soy prudencialista.
*
– Un feligrés da unos paraguazos a
dos curas y a un sacristán en la Catedral
de Oviedo por negarle la comunión en la
boca.
Cosas veredes, amigo Sancho…
*
– El traidor Puigdemont, detenido en
Cerdeña.
Ya tenemos más carnaza para la prensa,
los políticos y el compadreo negociador. La
semana, que empezó con la erupción de un
volcán, termina con un terremoto.
*
– El precio de la luz, imparable e impagable.

Claro, estamos en el Reino de las Tinieblas.
*
– Según las encuestas, un 15 % de los
españoles son practicantes al menos de
misa dominical o diaria.
Según las encuestas, un 15 % de los españoles aproximadamente vota a Vox. ¡Qué
coincidencia!
*
– Según las encuestas, Cataluña y
Vascongadas son las regiones con más
ateos en España.
Esos son los frutos de los obispos y curas supeditados al nacionalismo. Por sus
frutos los conoceréis.
*
– Los impuestos, más elevados que
nunca.
Claro, antes éramos creyentes y ahora
paganos. Pues ¡a pagar!
*
– Undécimo Mandamiento de la Ley
de Dios: Te vacunarás.
Para predicar con el ejemplo, así lo han
hecho en el Vaticano con todo el personal,
donde no nos consta que se haya ido nadie,
porque perderían su nómina. Por el contrario, en el Seminario de Barcelona, sí se han
ido varios seminaristas por no aceptar la
imposición.
*
– El cardenal Bergnasco se ha contagiado después de recibir la vacuna, pero
asegura que gracias a ella ha sido más leve.
Me impresionan estos eclesiásticos tan
sabios en todo: medicina, clima, movimientos sociales, migraciones... Claro, que tienen un buen maestro.
*
– ¿Habrá milagro y se salvará la iglesia amenazada por la lava en La Palma?
En otra erupción en Tenerife clavaron
una cruz delante de la lava y ahí se detuvo
y se salvó el pueblo. Me lo explicaron los
guías en una visita turística.
El Premio Nobel de Medicina, Alexis
Carrel, ateo, quiso desacreditar los supues-

tos milagros en Lourdes y fue en 1912 para
desenmascarar la patraña. Lo que vio le
convirtió en fervoroso creyente. Los milagros existen, pero también Dios suele requerir la cooperación humana, principiando
por la Fe y siguiendo por algunas cosas materiales. Unta barro con su saliva en los ojos
para curar a ciegos, pide panes y peces para
obrar la multiplicación...
También puede su Providencia haber
colocado ese barranco en ese lugar para
que la lava pudiera ser desviada por ahí
con un poco de cooperación humana, la
de los bomberos. Uno mi oración a la de
los palmeros, por esa iglesia y por todos
ellos.
*
– Lo que de verdad importa en que el
Papa pide perdón por los crímenes de
España en la Conquista.
“En diversas ocasiones, tantos mis antecesores como yo mismo, hemos pedido
perdón por los pecados personales y sociales, por todas las acciones u omisiones que
no contribuyeron a la evangelización. En
esa misma perspectiva, tampoco se pueden
ignorar las acciones que, en tiempos más
recientes, se cometieron contra el sentimiento religioso cristiano de gran parte del
Pueblo mexicano, provocando con ello un
profundo sufrimiento”. (ABC)
Ni nombró a España ni la Conquista. Se
refirió a los cristeros sin nombrarlos. Muy
“light”, para salir del paso.
José Luis CORRAL

A TODOS LOS COLABORADORES DEL SIEMPRE P’ALANTE
Hemos iniciado este primer número de la Revista UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA contando con la aportación desinteresada de
los antiguos colaboradores del S.P. que esperamos continúen durante muchos años más.
No nos hemos podido dirigir a todos ellos para presentar el proyecto y el ideario de esta nueva revista, puesto que desconocemos
o bien sus teléfonos o bien su dirección de correo electrónico.
Estamos empezando este primer número con algunos de los colaboradores que conocemos. La lista completa la tendría que tener
el Padre Dallo, que durante 39 años ha sido el Director y el factótum de la revista S.P., pero que en sus actuales circunstancias no nos
la ha podido facilitar.
Nuestro objetivo es doble: Por una parte, pedir disculpas si algún colaborador se ha podido sentir relegado o que no se ha contado
con él y por otra, invitarles a que se pongan en contacto con nosotros, nos den sus datos y ofrezcan a partir de ahora sus artículos.
Pueden dirigirse a Pablo Gasco de la Rocha, a su correo gascorocha@gmail.com, por lo que les quedaremos muy agradecidos.
Entre todos tenemos que conseguir que esta Revista siga adelante (siempre p´alante) y sea un referente y un baluarte para la reconquista de la Unidad Católica de España.
JMB
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NI UN PASO ATRÁS

D

e todos es sabido, con mayor o menor lujo de detalles, el grave trastorno de la salud de nuestro queridísimo Padre Dallo y la consiguiente y
definitiva clausura del veterano Siempre
P´alante.
No obstante las palabras del pretendiente legitimista francés, ENRIQUE V de
BORBÓN, Conde de Chambord “mi
principio lo es todo, mi persona no es nada” resuenan tanto en nuestras mentes, como en nuestros corazones.
Por consiguiente, un grupo de fieles al
Padre Dallo, a nuestra publicación y a lo
que ello significa en la España de hoy, hemos decidido tomar las riendas de la defensa de nuestros valores sin dar NI UN PASO ATRÁS.
Y es que, a nosotros no se nos escapa la
permanencia del materialismo marxista revestido de diversas formas: feminismo radical, ecologismo dogmático, indigenismo,
o simplemente la lucha cultural, en las escuelas, en los medios de comunicación y
en el mundo del espectáculo.
Como tampoco perdemos de vista el incremento de los parámetros puramente
economicistas imperantes en nuestra sociedad. Paralelos al hedonismo, a la carencia
de una visión trascendental, tanto respecto
al propio yo, como al mundo circundante,
así como a la total despreocupación respecto a la profundización del estudio sobre la
temática teológica e histórica.
Ni que decir tiene que la ola secularizadora ha invadido nuestra Nación, impregnándolo todo de laicismo, hermano del liberalismo y del relativismo. Y lo peor de
todo, es el hecho de encontrarnos en terreno
ambiguo, que induce a la confusión, separando los conceptos de laicidad y laicismo.
El primero, haciendo referencia a la total ausencia de Dios en la vida pública, como si el hombre individualmente considerado y la comunidad en que desarrolla su
actividad, pudieran prescindir de la normativa divina. Es el sofisma de la a confesionalidad; inexistente, por otra parte, porque
la eliminación de una confesionalidad determina inexorablemente una confesionalidad de signo distinto o incluso contrario,

como tantas veces hemos visto a través de
la Historia.
El segundo, al cual se suele calificar como agresivo, se entroniza sobre el pedestal
de la persecución más o menos cruenta de
todo ideal religioso.
De forma similar nos encontramos con
la introducción y expansión del islamismo, proyección de la fe coránica en el
descristianizado mundo occidental y la
descatolizada España. También aquí se
dan dos grados o dos posibles vertientes.
Uno, el que podríamos denominar violento: el convencionalmente bélico o el puramente terrorista. El otro, el de penetración
moderada pero paulatina y progresiva, es
el implantado desde la demografía y el
que pasito a pasito va adquiriendo cotas
de poder, especialmente a escala municipal. El que, como ejemplo, llega a imponer que no consuman alimentos en las escuelas no permitidos por la Sharia, o el
que obligue a no sacar en el mundo fallero
ciertos muñecos, considerados como
ofensivos, olvidando el carácter satíricocostumbrista de la fiesta valenciana, ciudad donde se les ha acogido de una manera generosa; o bien como sucedió hace
pocos años en una localidad italiana, donde se abandonó el rezo público del Santo
Rosario, substituyéndolo por una oración
mental, a los efectos de no molestar a la
comunidad musulmana.
Por consiguiente:
Ante los materialismos, NI UN PASO
ATRÁS.
Frente al laicismo, en todos sus grados,
NI UN PASO ATRÁS.
Como respuesta a la penetración islamista, NI UN PASO ATRÁS.
Como plasmación practica ante los peligros señalados que asolan nuestra Patria,
SEGUIREMOS con esta nueva publicación
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y
con la celebración de nuestras entrañables,
tradicionales y necesarias JORNADAS.
Lo dicho, NI UN PASO ATRÁS.
Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de la Junta Nacional para la
Reconquista de la Unidad Católica de España.

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
los Patronos de España: la Santísima Virgen Inmaculada Concepción; Santiago
Apóstol; y el Santo Ángel Custodio de
España, de todos los Santos Padres del
III Concilio Toledano; y de todos los
Santos y Mártires de las Españas,
JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
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. “Venga a

nosotros tu Reino”.
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 perseverancia en el empeño).
3.º- Compromiso de ACCIONES apostólicas CONCRETAS.

JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIÓN DE SEGLARES PARA LA
RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
PRESIDENTE HONORARIO:
Don GIL DE LA PISA ANTOLÍN
Presidente:
Don JAIME SERRANO DE QUINTANA

Secretario Adjunto:
Don JESÚS ORTIZ ORTÍN

Vicepresidente:
Don PABLO GASCO DE LA ROCHA

Vocal:
Don JOSÉ Mª BEPERET REMÍREZ

Secretario General:
Don JOSE LUIS DÍEZ JIMÉNEZ

Vocal:
Don RAMÓN FERNÁNDEZ CIPRÉS
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M E S D E L RO SA R I O

C

omienza la andadura de esta nueva
revista en el mes de octubre, mes
especialmente dedicado al Rosario,
circunstancia que hace que nos acojamos
bajo la protección de la Virgen, implorándole su bendición y ayuda en esta tarea
que acabamos de emprender.
Si hay alguna devoción arraigada en el
pueblo cristiano, ésa es la del rezo del Santo Rosario, fundado por Santo Domingo
de Guzmán el 7 de octubre de 1208, cuando se encontraba en Prouille (sur de Francia), combatiendo la herejía albigense.
Ese día en la capilla de Prouille le suplicó a la Virgen que le ayudara. La Virgen se le apareció sosteniendo en sus
manos un rosario y le ayudó a recitarlo.
La Virgen le pidió que lo extendiera y lo
rezara por todo el mundo, y que muchos
pecadores se salvarían y obtendrían abundantes favores.
El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la
batalla de Lepanto contra las tropas turcas, tan decisiva para la defensa de la cristiandad y el rechazo del avance musulmán.
El Papa San Pío V (dominico también, como Santo Domingo de Guzmán) pidió a los
fieles que rezaran el rosario, rogando por la
victoria de las fuerzas cristianas, capitaneadas por D. Juan de Austria.
Una vez conocida la victoria, el Papa
instituyó la fiesta de Nuestra Señora de las
Victorias el 7 de Octubre. Más tarde, el Papa Gregorio XIII le cambió el nombre por
el de Nuestra Señora del Rosario y determinó que se celebrase el primer domingo
de octubre (día en que se había ganado la
batalla). Actualmente se celebra la fiesta
del Rosario el 7 de octubre.
El Santo Rosario se reza diariamente
en todos los rincones del mundo, tanto en
los domicilios particulares, como por la radio (es de reconocer la labor que realiza
Radio María), y en las distintas iglesias y
monasterios. Sin embargo, este mes de octubre se reza con mayor intensidad y solemnidad en muchos pueblos y parroquias:
rezado, cantado, en procesión dentro de la
iglesia o por las calles de la localidad.
Como muestra, una entre mil, vamos a
referirnos al rosario de la aurora que se
reza y canta en Pamplona los domingos
de Octubre.
Cada domingo se reza en una Parroquia distinta, elegida por orden de antigüedad: San Saturnino, San Nicolás, San Lorenzo, San Agustín (y Catedral, en el caso
de que haya 5 domingos).
Como acto primero de la jornada, a las
6 de la mañana se reúnen los Auroros y el
público que lo desee en los porches del
Café Iruña de la Plaza del Castillo. Éstos
pertenecen a la Pía Unión de Auroros de
Santa Maria, fundada en el año 1945, siguiendo la tradición de muchas agrupacio-

nes y coros parroquiales extendidos por toda Navarra.
Su misión consiste en cantar por la calle distintas auroras y cánticos religiosos
(acompañados de sus instrumentos, de
cuerda, fundamentalmente) invitando a los
fieles que les oyen desde sus balcones y
ventanas a acudir a las 7 de la mañana a rezar el rosario.
El recorrido que se efectúa es alrededor de las calles de la Parroquia donde se
va a celebrar el rosario de la aurora. Según
se va acercando la hora, se les va congregando más fieles, hasta llegar a la puerta
de la Iglesia, donde está esperando el estandarte de la Virgen, acompañado de varios faroles.
Mientras van entrando los fieles a la
Iglesia, el sacerdote que va a dirigir el rezo
comienza a cantar las siguientes letrillas:
Despertad del sueño, hijos de María.
Amanece el alba anunciando el día.
Al Santo Rosario venid, que os llama
la Madre bendita que tanto nos ama.
Cantad halagüeños al son de justicia
el concierto dulce del Ave María.
Viene ya la aurora, sombra de María;
salid, alabadla con gran melodía.
Una vez rezados los 4 primeros misterios, el quinto se va cantando, saliendo los
feligreses de la Iglesia y acompañando al
estandarte de la Virgen por las calles del
casco viejo hasta llegar a la Iglesia de Santo Domingo de los P.P. Dominicos, donde

los Auroros cantan a voces la última Ave
María. A continuación se rezan las letanías
y da comienzo la Santa Misa (concelebrada por varios sacerdotes), con el acompañamiento musical de los Auroros.
Hay que destacar que entre los concelebrantes se encuentra el Padre Dallo,
asistente asiduo durante muchísimos
años al rosario de la aurora. Se encarga
de entonar el salmo responsorial (compuesto por él mismo cada domingo) y de la
segunda lectura.
La Iglesia de Santo Domingo tiene
gran capacidad. Años atrás se llenaban todos los bancos y muchos fieles tenían que
quedarse en pie. De unos años a esta parte
la asistencia ha ido decayendo y se van
viendo huecos en los bancos. De todas formas, ésta es una tradición muy arraigada
entre los fieles de Pamplona y Dios quiera
que se mantenga muchos años más.
¡Qué bonito poder tomar esas calles
del casco viejo de Pamplona con los cánticos y rezos a la Virgen, dando testimonio
de fe y de compromiso cristiano en estos
tiempos de tanta tibieza y abandono y donde cualquier manifestación religiosa se
presta a burla y a chanza por parte de mucha ciudadanía!
Sin embargo, tenemos que luchar con
todas nuestras fuerzas para seguir manteniendo éstas y otras muchas manifestaciones de religiosidad, sin avergonzarnos
ni pensar en el qué dirán, orgullosos de
dar testimonio público de nuestra catolicidad.
José María BEPERET

LA BATALLA DE LEPANTO
La batalla de Lepanto, ocurrida el 7
de Octubre de 1571, supuso el fin de
la amenaza del imperio otomano que
quería conquistar Europa para establecer el islamismo. La caída del Occidente cristiano parecía inevitable.
El Papa San Pío V vio el peligro y
apoyado en la Liga Santa, integrada
por España, la República de Venecia,
Malta, Génova y el Papado logró organizar la defensa, que fue comandada por
D. Juan de Austria, de 24 años y hermano del Rey Felipe II de España. Fueron 280 naves cristianas contra 300 de
la flota turca, dirigida por Ali Bajá, siendo fundamental la intervención de la
infantería española.
La batalla, que duró 5 horas y ocasionó 35.000 muertos, se saldó con el hundimiento de 130 embarcaciones enemigas, la
captura de 400 piezas de artillería y 110 barcos y la liberación de 15.000 galeotes cristianos.
El Papa San Pío V había pedido que se rezara el rosario para encomendar a la Santísima Virgen el triunfo de las tropas cristianas. Como agradecimiento por la victoria conseguida, consagró dicha fecha como la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, dedicando especialmente el mes de Octubre como el mes del rosario.
Desde entonces la batalla de Lepanto está asociada al triunfo de la cristiandad sobre
el islam y al agradecimiento a la Virgen del Rosario, con el rezo de esa oración que tanto
le agrada y con la que tantos favores se consiguen.
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¡ESPAÑA! ¡QUÉ SUBLIME NOMBRE EL DE MI PATRIA!

M

i respuesta al Papa Francisco por
el perdón a la conquista de México.
Por más acostumbrados que estemos a
la confusión, a todos, “rigoristas”, católicos
liberales y no católicos, nos ha sorprendido
que el Papa haya sido dirigido, no tanto a
participar de la Leyenda Negra, literatura de
batalla contra España, afortunadamente
puesta claramente en entredicho en los últimos tiempos, gracias a infinidad de trabajos
de sólida erudición, cuanto al propósito maléfico de descalificar ante el mundo a la
Iglesia de Cristo, la Única y Verdadera, Católica, Apostólica y Romana.
Por ello, junto al perdón por los abusos que se cometieron, como ocurre en
toda conquista, debería haber alabado y
enfatizado la labor de España y de la
Iglesia católica española en la conquista
de unos indios, que de no haber sido descubiertos y colonizados por España, seguro que todavía estarían sacrificando vidas humanas al dios sol, según los
últimos estudios, unas 80.000 anualmente (Marcelo Gullo, Madre Patria. Espasa). En definitiva, haber dejado claro el
legado católico de España en la conquista de México.
Argumento que cobra sentido si recordamos lo que les dice el Señor a los doce:
“Mirad, yo os envío como ovejas en medio
de lobos; por tanto, sed astutos como las
serpientes e inocentes como las palomas”
(Mateo 10:16).
Dirigido por un propósito maléfico, decimos, que es lo que no ha visto Roma, toda vez que ese perdón era reclamado por la
Masonería a través del señor López Obrador, presidente de México, destacado y activo miembro de la siniestra sociedad, enemiga declarada de la Iglesia católica, a la
que no podemos dejar de referirnos en este
caso, así como en otros muchos pero de la
que ninguno de los últimos cuatro papas
ha hablado, aunque Pablo VI se refirió a
ella sin nombrarla explícitamente. Fue el
29 de junio de 1972, cuando absolutamen-

te desolado dijo: “… por alguna rendija
misteriosa el humo de Satanás entró en el
templo de Dios”.
Con todo, ahí tenemos la mejor, más
extensa y reveladora de las encíclicas que
expone lo que es la Masonería,“Humanum Genus”, de 1884, del papa León XIII, quien desveló el engaño masónico y
sus verdaderos objetivos, todos determinados por la confusión en las conciencias. Siendo sus dos primeras afirmaciones absolutamente esclarecedoras: “El
fin de la Masonería es derrocar el orden
religioso y político del mundo que ha
producido la enseñanza cristiana y sustituirlo por un nuevo orden de acuerdo con
sus ideales. Sus ideas proceden de un
mero naturalismo, y la doctrina fundamental del naturalismo es que la naturaleza y la razón humana deben ser dueñas
y guías de todo”.
Afirmaciones que ratifica la declaración sobre las asociaciones masónicas de
la Sagrada Congregación para la Doctrina
de la Fe, de 26 de noviembre de 1983, en

la cual se afirma con toda claridad: “Se
mantiene, por tanto, inmutable el juicio
negativo de la Iglesia respecto a las asociaciones masónicas, ya que sus principios
han sido considerados siempre inconciliables con la doctrina de la Iglesia y por ello
la adscripción a las mismas permanece
prohibida. Los fieles que pertenecen a las
asociaciones masónicas están en estado de
pecado grave y no pueden acceder a la Sagrada Comunión”.
Santidad: No existe nación en el mundo con un acontecer histórico tan extraordinario como España, jalonado de experiencias, hechos y acontecimientos de
valor y dimensión providencialista. De
ahí, la ofensiva que se ha utilizado contra
ese acontecer mediante la acumulación de
mentiras fabricadas por el gran poder de la
Masonería.
¡ESPAÑA! Nombre es de una tierra
que no conoció límites. Que no entendió
de fronteras porque entendió su misión, lo
que marcaba su destino:la Unidad de razas
y pueblos dispares en una innata intransigencia por llevarles la Eterna Verdad, sin
la cual no hubiera pasado de ser un pueblo
más en el concierto de todos.
Intransigencia que tomó sobre sí, por el
milagro que en ella obró Santiago el Mayor (¡Venga a Compostela, Santidad!). A
partir del cual, España observó en conciencia que sin la Cruz Redentora que salvó al mundo, dejaría de ser España, e inflamada de ese amor hacia el verdadero
Dios, se convirtió en lo que fue y debe ser:
en misionera apostólica del Rey de reyes.
De este modo, la Conquista del Nuevo
Mundo no fue una empresa nacional de
expansión vital o imperialista; fue, antes
que nada, que es lo que hay que manifestar
siempre, predicar la doctrina de la Santa
Cruz que nos legó Dios hecho Hombre,
que por tener un sentido total en el universo, es para todos los hombres y todas las
naciones.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

¿Y SI HUBIERA LLEGADO EL MOMENTO DE QUE LOS PADRES
RETOMASEN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS?
Si de retomar la educación de los hijos se trata, tres lecciones se tendrían que retomar. A saber: 1ª.- Hay prácticas y comportamientos sexuales que por ser aberrantes, son pura patología. 2ª.- La regla de tres y los números romanos son conocimientos fundamentales. 3ª.- Franco fue un estadista excepcional.
La cuestión está muy clara… ¿Acaso no existe la verdad? O ¿es todo adaptación al medio?
Como medida urgente, los padres de familia tendrían que volver a retomar las riendas de la educación de
sus hijos si quieren que tengan futuro, si no quieren que queden atrapados en el lupanar al que les conduce el poder del Estado. Los
padres deben retomar la educación de sus hijos porque el ser humano es capaz de retener su pasado, posee anticipadamente su futuro
y supera el tiempo. Los padres tienen que retomar la educación de sus hijos porque el ser humano tiene una inteligencia que ha puesto
allí un plan, un orden, una ley, una inteligibilidad. Los padres tienen que retomar la educación de sus hijos porque el ser humano es
capaz de comprender lo que le rodea, hacerse preguntas, buscar las respuestas y encontrarlas. Los padres tienen que retomar la educación de sus hijos porque el ser humano, aun inmerso en lo material y condicionado por ello en su funcionamiento, sobrepasa con
creces esos mismos condicionantes.
José NIETO
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EL TALÓN DE AQUILES DE ESPAÑA

E

l líder del PP, Pablo Casado, dice:
“lo que va a haber que hacer en España cuando lleguemos al Gobierno
es demasiado grande como para hacerlo
solos” (los del partido). ¿Por qué?: “porque los españoles empiezan a ver que la
época de los partidos tiene que dar paso a
la época de la utilidad en un proyecto con
principios, pero con propuestas que solucionen los problemas de la gente” (“El Debate” digital, 30-IX-2021).
Por lo que Casado dice, la partitocracia
está por los suelos para los españoles, pero
su recurso de involucrar a la sociedad es
táctico. Le preguntamos: ¿Qué es eso “demasiado grande”? Para nosotros sería la
conversión a Dios del ámbito público, colocar la religión católica en el lugar donde
le corresponde (en España, en la cúspide
del edificio está la unidad católica como
bien religioso y jurídico-político), y cumplir al menos en los preceptos de primer
grado del derecho natural. Lo demás vendrá por añadidura. Así ocurre en Polonia,
Hungría, y hay conatos en otros países. Es
decir: ¿Queremos un cambio manteniendo
tronos a las premisas y cadalsos a las consecuencias? No, gracias.
En España se creó un nuevo ídolo, un
becerro de oro, con el engaño de gran parte
de los católicos, aunque el “Sí” a la Constitución no fuese un éxito para el Gobierno. En 1978, España, madre de cien nacio-

nes, expulsó a Dios de la Constitución, Su
Santa ley y la autoridad magisterial de la
Iglesia, que era reconocida por la inmensa
mayoría. Todo se plegó a las exigencias de
cierta minoría y la Secta. Por el momento
(laissez faire, laissez passer), la Revolución entraba en el ámbito privado como un
elefante en una cacharrería. Hoy lo hace
imponiendo directa y expresamente la corrupción en las escuelas y queriendo anular la objeción de conciencia.
Ese ídolo fue llamado con bellas palabras. Lo llamaron: “hombre”, pero en realidad no lo era, sin hilazón y subordinación
a sus deberes para con Dios, la sociedad y
uno mismo. El verdadero hombre no estaba ahí. También lo llamaron voluntad general, y a esto democracia, pero en realidad eso no era democracia. Además, la
voluntad general no estaba ahí, sino en las
oligarquías, al fin corruptas, pues el exceso
de poder corrompe y domina los medios
de comunicación. Fue llamado“libertad”
como principio fundante, que pone en entredicho todo marco y limitación. Pero eso
no era libertad, pues ésta exige el ejercicio,y, además, un buen ejercicio. Ese ídolo
fue llamado legalidad, aunque la ley se haga con trampas, infidelidad al electorado,
todo en dirección destructiva, y se prohíba
al legislador rendir cuentas.
Decían que no era un ídolo porque había alguna limitación: los derechos inviolables del hombre
(Art. 10), el “todos
tienen derecho a la
vida…” (Art. 15),
los derechos paternos a la educación de
sus hijos (Art. 27.3).
Sin embargo, tal limitación ha sido ineficaz –hoy cabe todo– ante “el imperio
de la ley como expresión de la voluntad popular” de cada
momento, en “una
sociedad democrática avanzada” (PreABC
ámbulo). Está comÉste es el retrato que mejor le representa: el de mentiroso
probado. La ley y el
compulsivo. Todo ha sido mentira sobre mentira, desde su falsa
control de los jueces
tesis doctoral hasta sus promesas electorales de que no iba a
sobre la Constitupactar con los comunistas, los separatistas ni los filoetarras, inción, tuerce su letra
cumplidas a los pocos segundos de haberlas pronunciado. La
en el punto que sea
única verdad es que nos está llevando a la ruina total, al hundinecesario.
miento de la economía y del empleo, a la fractura de España y
Sin Dios, fundaal enfrentamiento de sus habitantes.
mento y juez externo

a las actuaciones, nada está seguro. Y menos, los débiles. Sin Su Iglesia, que lo concreta, tampoco. El vicio era raíz: el ciudadano absolutamente solo, dominado con
engaño por las oligarquías.
Partimos de los hechos. Todo ha ido
demasiado rápido. En un ciclo largo de 40
años, España, el doble en Europa y en el
mundo,llegaba tarde y sufrió un acelerón
desde 1975. El despeñadero de estos 40
años expresa con viveza el error del punto
de partida. No podemos pararnos ni callar,
pues se está preparado el becerro de oro
planetario.
Cayeron enla trampa cuando dijeron
que lo importante era la vida privada y no
las leyes o el poder político, que sabemos
debieran ir a la par. Cuando aceptaron una
Constitución sin un Dios providente.
Cuando creyeron que la Constitución de
1978 ponía temas a salvo y no ha sido así.
Ahí está el ejemplo de Suárez con el divorcio vincular y el comenzar a urdir el
aborto.
Pues bien, la democracia, la voluntad
general y las leyes fundadas en la Constitución, actúan contra el hombre concreto y las libertades que Dios le ha dado.
El hombre se niega a sí mismo. Le sustituyen las oligarquías. Democracia y voluntad general, quedan pervertidas. Las leyes
son sólo fuerza, sobre todo las que incitan
al odio y obligan a la perversión de los niños. Ha colado absolutamente todo, hasta
las mayores barbaridades, aún sin tocar todavía fondo.
Desvelar las mentiras es necesario
para evitar la paralización social y las
complacencias. También mostrar qué ídolo
adoran los españoles desde hace 40 años.
Miren: sólo Dios es el Señor; el hombre
está llamado por Él a ser Su hijo. ¿Quién
da más?: nadie.
Me pregunto: ¿por qué hay silencio
salvo excepciones?¿Por qué se transmite
que “nada o poco se puede hacer”, reduciendo la vida a la santidad en lo ordinario y omitiendo la urgencia del actual
marco extraordinario? ¿Qué hubieran hecho, por muchísimo menos, los contrarios?
Cuanto más digan: “No, no hables; no,
no recuerdes”, más hay que recordar y hablar, y a medida que las circunstancias empeoren, es más urgente la afirmación pública del reinado social de Jesucristo en
todos los ámbitos.
José Fermín GARRALDA ARIZCUN

«Lo que está mal, está mal aunque lo haga todo el mundo.
Lo que está bien, está bien aunque no lo haga nadie».
San Pío X
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AD MAIOREM DEI GLORIAM
“A mayor Gloria de Dios”

D

emos gracias a Dios porque en su
Providencia no deja solos a quienes
gozan de esa sapientísima capacidad, que es don del Espíritu Santo, que es
la inteligencia que conduce a la sabiduría,
dotes para saborear las realidades sobrenaturales tras conocerlas, y continuar así la
irrenunciable labor evangelizadora en la
defensa de los derechos de Dios y del enaltecimiento de su Reino, en lucha intemporal contra la ignorancia o la perfidia que
ataque la irrenunciable Verdad revelada.
La incapacidad actual del P. Dallo para
seguir con la dirección del “Siempre
P´alante”, se ve ahora revivida y continuada, como obra bajada del cielo, por manos
del incombustible Don José Luis Díez,
mano derecha del P. Dallo, y del entusiasta
y gran católico Don Pablo Gasco, en cuyas
manos está la dirección de la revista, Unidad Católica de España, que seguirá su
rumbo, SIN DAR UN PASO ATRÁS, con
el mismo propósito continuador del Siempre P´alante en la gran obra de difusión de
pureza doctrinal católica y lucha contra los
enemigos internos y externos del Reinado
Social de Cristo, tan desasistido y casi entenebrecido en las nieblas actuales del liberalismo ateo y el materialismo hedonista
contranatural.
Necesitamos los católicos de una fortaleza moral y una lucidez mental, siempre
asistida por la gracia divina, para flamear
en lúcido testimonio la Verdad inmutable y
eterna del Dios vivo y revelador, para que
el mundo no pierda el norte y la verdadera
dirección que nos conduce al fin último de
la bienaventuranza eterna, a través de la inmersión en la comunidad eclesial, que como congregación de los fieles seguidores
de Cristo, cuya cabeza visible es el Papa
(ésa es la definición de la Iglesia Católica),
peregrinamos por este mundo en esa senda
de pruebas y luchas internas y externas, en
las que consideramos lo que en realidad
somos y amamos.
Un mundo alejado de esa visión sobrenatural y fin último y amoroso del plan di-

vino, es un mundo perdido en rumbos desorientados y desesperados, en la ceguera
del por qué y el para qué de la existencia.
Sin fe sobrenatural, el mundo está abocado a su autodestrucción, imperando la
ley del más fuerte. Paro esto, ya están los
irracionales en su único marco, que es la
ley de la selva.
Sin fe y sin esperanza, el mundo se
convertirá en un cementerio. Pero fijémonos que no puede haber esperanza sin el
cimiento de una fe garantizada. Y la espe-

ranza cristiana no se limita a la busca egocéntrica individual de su felicidad, sino
que también espera la felicidad de sus hermanos en Cristo, en la trayectoria final de
comunidad de fe, esperanza y en la lógica
consecuencia de la caridad fraterna. Tres
virtudes teologales que se comunican y
exigen mutuamente.
¿Hay realidad más bella y amorosa que
esta obra de Dios en el mundo? “Todo es
posible al que cree” –dice San Pablo–, y
es que lo verdadero es eternamente nuevo.
¡Perseveremos en el aliento de lo trascendentemente divino!
Jesús CALVO PÉREZ
Párroco de Villamuñío (LEÓN)

BENEDICTO XVI Y LAS BODAS GAYS
“Este problema es más profundo y por
lo tanto debe ser respondido en sus términos fundamentales”, ha precisado en un
nuevo libro.
Benedicto XVI está convencido de que
el matrimonio gay es «una deformación de
la conciencia». El Papa emérito ha roto de
nuevo su silencio conventual tras su renuncia hace ocho años en el libro «La verdadera Europa: Identidad y misión». Publicado
en Italia, repasa el magisterio del Pontífice alemán sobre el continente.
En este contexto, Joseph Ratzginer asegura que el concepto de «matrimonio del mismo sexo» viene a ser «una contradicción con todas las culturas de la humanidad que han
seguido hasta ahora, y esto significa una revolución cultural que es opuesta a toda la tradición de la humanidad hasta hoy». Para el pastor, de 94 años, existe una «certeza básica»:
«La humanidad existe como masculina y femenina, y la transmisión de la vida sirve a esta
tarea». Pero considera que esta apreciación «obvia» hoy se habría olvidado en tanto que
«se pone en duda el hecho de que la existencia como hombre –en masculino y femenino– esté orientada a la procreación, y que la apertura a la transmisión de la vida determina la esencia de aquello que llamamos matrimonio».
Así, Benedicto XVI aprecia que supone una «convulsión de la certeza humana original»
y de «la conciencia de los hombres», un vuelco que se dio, según su punto de vista, al
crearse la píldora anticonceptiva, puesto que hizo posible «la separación de la sexualidad
y la fecundidad». El efecto de esta disociación le lleva a pensar que «el hombre ya no es
un don recibido, sino un producto planificado» que «se puede también destruir».
Este postulado es el que le lleva a plantear la cuestión de las uniones gais alejada de
«un poco de moralismo o incluso con algunas referencias exegéticas» o como si se tratara
de un debate vinculado a «ser un poco más abiertos». Para el Papa emérito las preguntas
de fondo que surgen son: «¿Quién es el hombre? ¿Es una criatura de Dios?». A continuación, aporta su respuesta: «Cuando se renuncia a la idea de creación, se renuncia a la
grandeza del hombre, a su dignidad que está por encima de cualquier planificación».
Desde ahí, sentencia que «la creación del hombre como masculino y femenino es ignorada en el postulado del ‘matrimonio homosexual». Y no duda en apostillar que violar
o negar la naturaleza del hombre «conduce a la autodestrucción».
(José BELTRÁN. Vatican / La Razón)

SIEMPRE P’ALANTE: TÍTULO YA INMORTAL
Reproducimos a continuación una carta manuscrita que don Jesús Calvo dirigió al P. Dallo:
“Villamuñío, 8-8-2021
Querido y genial José Ignacio: Mi saludo cariñoso unido a mis oraciones diarias por tu salud y restablecimiento en la mejor posible
medida de tu bienestar. Te he llamado varias veces, pero ya sé de tu problema para usar el móvil. Estoy en contacto con José Luis
Díez, que ya me comenta sobre tu congénito celo apostólico en la edición del Siempre P´alante aun en su nuevo modelo, que creo,
debe seguir explotando el mismo título ya, inmortal.
Mantener el espíritu y defensa de la pureza de la doctrina católica, es lo esencial.
Que en esa Residencia Sacerdotal te veas bien atendido frente a la soledad que nos imponen las edades; la Providencia nos ayuda
y nunca nos pide imposibles. Pongamos los medios.
El tiempo te da la razón frente a tus jerarcas episcopales y el olvido de ellos es timbre de honor para ti, en la sombra indestructible
de la Verdad intemporal e irrebatible. Seguiremos contigo en esa brecha que tú levantaste. ¡Nada sin Dios!
Contigo siempre a la sombra querida de tu recuerdo y personalidad providencial. Un fuerte abrazo en Cristo Rey. Jesús Calvo”.
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LA FE

D

urante los últimos quinientos años
(al menos), España ha sido sinónimo de catolicidad o, lo que es lo
mismo, nuestra Patria era el paradigma de
“Nación Católica”. Y así fue hasta que
desde la Sede de Pedro se aconsejó u ordenó al Caudillo “eliminar de nuestros
Fueros nacionales” la “confesionalidad
católica del Estado” –me repele tanto el
hecho que se me ofuscan las ideas–. Ese
suicidio de la Obra de Cristo impuesto por
el Modernismo imperante en el Vaticano II
ha producido los frutos lógicos.
¡Es admirable la visión certera del santo papa Pío X al centrar su lucha contra
Satanás en combatir el Modernismo!
Desgraciadamente, estaba rodeado de “judasiscariotes” que, desde los obispados,
anularon los efectos que debería haber
producido la “Pascendi Dominici Gregis”. El genio satánico de Lucifer neutralizó por medio de esos traidores y perjuros
las previsiones del Vicario de Cristo.
El Generalísimo Franco era “más papista que el Papa” –lo digo en sentido laudatorio, dada su fidelidad al Catolicismo–
pues amaba y servía de verdad a la Iglesia, acató la sugerencia o la orden, sin rechistar –cosa que no habría hecho Isabel
de Castilla ¡ni borracha!–.El Generalísimo
no pudo o no quiso medir la trascendencia
de esa puñalada trapera a nuestra Patria,
de los representantes de su santa Madre, la
Iglesia de Cristo. Y si lo intuyó, tragó por
su sentido de la disciplina. Muchas veces
me ha pasado por la mente, como proyecto
importante, escribir un libro sobre “LOS
ERRORES DE FRANCO”. Porque nadie
es perfecto, y el Caudillo –¡ese estadista a
la altura de Carlos V y Felipe II!– cometió algunos fallos nefastos, que a veces he
citado en mis charlas y cuyas consecuencias sufrimos ahora.
Uno de ellos fue no haber profundizado
lo suficiente en la respuesta de Cristo a los
fariseos que le tentaban: “Dad al César lo
que es del César y a Dios lo que es de
Dios”. Si la hubiese tenido presente, habría
cumplidocon su deber de dar una patada
en el “culamen! y pan dulce del obispo
“de la boina” –cuyo nombre no logro recordar–, cuando el avión ya estaba en Sondica para ponerlo en la plaza de San Pedro…Igualmente, debería haber aplicado,
hasta sus últimas consecuencias, la sabia
norma medieval, de “muerto el perro se
acabó la rabia”, por seruna obligación de

conciencia para los responsables la defensa eficaz y eficiente del Bien de las Naciones y del Pueblo indefenso, frente a los
criminales.
Estamos celebrando el bicentenario del
nacimiento de Don Gabriel García Moreno,
que nos dejó un ejemplo magistral: Había
sido condenado a muerte un criminal y debía ser ejecutado al amanecer pero se habían movilizado –los “de siempre”– reclamando el indulto. El militar responsable del
pelotón de fusilamiento ante la presión patente de todo el mundo pensó que el Presidente cedería al peso de la “falsa opinión
pública”, –maravillosamente ejercida por
las Logias y los saboteadores de la Justicia
y la Verdad– y le envió un emisario a García
Moreno para saber si había ejecución o la
suspendía. La respuesta fue diáfana, rápida
y contundente: “Si a la hora fijada no ha
sido ejecutado, el fusilado lo será usted”.
Eso tiene un nombre: saber gobernar.
Un idioma claro e inteligible por los sinvergüenzas. En los años de mi adolescencia “una pareja” de guardias civiles
mantenía el orden y la seguridad perfectos
en un radio de treinta kilómetros. ¿El secreto? Saber que “estaban” producía la volatilización de maleantes.
Tras esta larga introducción, hablemos
de la FE alma de España y de la Hispanidad. Ese don que nos vino a predicar Santiago el Mayor, el primer Apóstol martirizado. Al que nuestra Madre, la Santísima
Virgen María y Madre del Dios hecho
hombre, quiso visitar en vida y le dejó el
Pilar como prueba de habernos escogido
como una especie de “segundo Pueblo
Elegido”,predestinado para regalar a la
Iglesia de su Hijo, dos Continentes y las
Islas de un Tercero, y hacer de los mares
un “lago español” (en especial el Océano
Pacífico). Nuestras naves llevarían a los
misioneros por el Mundo entero, levantando iglesias y ermitas en las cimas de los
montes y en los valles del Universo, bautizándolos en castellano con su nombre, el
de su Hijo y el de sus Apóstoles.
Los españoles habíamos entendido
muy bien a Jesús cuando, en el Evangelio, no cesa de encarecer la FE:“Grande
es tu Fe…”, “tu FE te ha salvado”, “en
verdad os digo que quien CREE…
”,“¡hombres de poca FE!”,“…al que creyere le acompañarán…”, “...todo es posible para quien CREE”, “…CREED y recibiréis…”, etc. Por eso, nuestra Patria fue
grande e imperial.
Ahora vivimos el revés de la moneda.
España ha perdido la Fe, ha dejado de

VIRGEN DE ÁFRICA, ruega por nosotros y protégenos de las nuevas invasiones infieles.

ser católica, y es una ruina. Nuestros Jerarcas –“¡postconciliaristas convencidos!” o
quizás “fanáticos”–, encandilados por las
lumbreras sajonas del Vaticano II, decidieron volver a la “primitiva Iglesia –versión luterana y sajona del “anticonstantinismo”– la de las catacumbas, “sencillez
deslumbrante”sin tiara, sin silla gestatoria, y ahora sin “muceta papal”. Y es que,
¡la pérdida de la Fe! –imparable, hoy–,
al parecer, tiene como causa el uso de esos
“lujos”por todos los papas precedentes”.
Por suerte, hombres como el P. Dallo, el
P. Alba –colaborador y seguidor del P. Piulachs, inspirador de la Unión Seglar– tenían
y tienen claro –y con ellos sus seguidores–
que la unidad católica de España, es esencial e irrenunciable para la supervivencia
de nuestra Patria. Por eso todo sus colaboradores, continuaremos la labor del “Siempre p’alante”; ¡hoy es un día alegre! Ha tenido lugar un nacimiento deseado y
esperado. Ha visto la luz el primer número
de la revista “UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA”.
Gil DE LA PISA ANTOLÍN
para Unidad Católica de España

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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