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P OR E L R E IN ADO S OC IAL DE J E S UC R IST 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:

¡Bendita y alabada sea la hora…!

S

Del olvido de Dios, líbranos.
De las guerras, líbranos.
De todo mal, líbranos.
Ayúdanos, protégenos y sálvanos.

UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA

omos seglares católicos, fieles al Sumo Pontífice de la Religión Católica, única y verdadera Iglesia de Jesucristo, y a los
Obispos católicos corresponsables de la salvaguardia de la
Fe de la Revelación del Señor, que procuramos llevar una vida espiritual avanzada. No somos principiantes, ni en nuestra vida religiosa personal ni en nuestros trabajos apostólicos. Esto quiere decir, que no nos interesa discutir acerca de la existencia de Dios ni
de las excelencias de la devoción a la Santísima Virgen. Damos todo esto por sabido y nos situamos en un plano más especializado.
Nosotros constituimos una unidad de combate para defender
a España de su descristianización. Nos oponemos con la mayor
intransigencia al avance del laicismo, que mueve sus piezas con
disimulo entre constantes invocaciones al mal menor.
Tenemos una concepción de las cosas y un estilo que nace de
la distinción entre una suma de pequeños logros apostólicos sectoriales, y su conjunto, que llamamos CONFESIONALIDAD
CATÓLICA DEL ESTADO, y que es mucho más que la mera suma. A fin de aclarar ideas y posiciones, recordaremos la diferencia entre mezcla y combinación química. La mera suma, la mezcla, es la aspiración del liberalismo católico, de la democracia
cristiana. Nosotros, por nuestro talante y visión anticipada a los
librepensadores, enemigos perennes de Cristo y de su Iglesia, estamos en la órbita activa de un conglomerado que aglutina a los
sumandos iniciales para formar algo distinto, como es una combinación química.
En nuestro andar cotidiano hemos aprendido que la verdad
eterna e inconmovible crea antipatías y enemigos. Y a pesar de
ello, no nos desviaremos de la verdad por seguir el parecer de la
mayoría, y nuestros testimonios, nuestros ejemplos diarios de vida y nuestros escritos tendrán siempre como meta LA UNIDAD
CATÓLICA DE NUESTRA PATRIA.

¡A ti acudimos...!
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A esta salvación de España por la Reconquista de su Unidad
Católica venimos comprometidos en la ASOCIACIÓN CIVIL
UNIÓN SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA, que desde 1982 editó el quincenal navarro católico SiempreP’alante, y que por la imposibilidad manifiesta de su Director, el Ilmo. sacerdote DON JOSÉ IGNACIO DALLO
LAREQUI, que tras sufrir un ictus no pudo continuar al frente
del mismo tras 851 números editados. Testigo que la JUNTA
NACIONAL PARA LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA decidió continuar con esta nueva publicación UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, cuyo primer número
tuvo fecha de 15 de Octubre.

SOLEMNES CELEBRACIONES LITÚRGICAS
Terminamos el mes de Mayo con la Solemnidad de la Ascensión del Señor,
y completamos el mes de Junio con las siguientes celebraciones.
Domingo, 5: Pentecostés
Domingo, 12: Santísima Trinidad
Domingo, 19: Corpus Christi
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LA CRISIS DE LA IGLESIA:
UNA CUESTIÓN DE ENORME
CALADO

L

a lista de sucesos extraordinarios o
altamente improbables que se han
producido en este tiempo resulta
asombrosa… La cuestión de la homosexualidad, el escándalo de los abusos a
menores y lo que afecta principalmente a
Alemania.
Atravesamos una crisis religiosa sin
paliativos, y no es, precisamente, una
crisis del ideal católico como tal, que sigue sin tener competidores, sino de su
dimensión representativa. Así, la crisis
se sitúa en las jerarquías, en su acción y,
sobre todo, en su omisión. Por eso la
analogía con lo sucedido en otras épocas
resulta engañosa.
La constancia de los católicos practicantes o “rigoristas”, como nos llama el
papa Francisco, contrasta, en manifestación visible, con el estado de desorden y
confusión en el que se encuentra la Iglesia: menguada participación a los sacramentos por parte de la sociedad española, aumento de agnosticismo entre los
antes católicos, aceptación de comportamientos y prácticas absolutamente inmorales, y la percepción extendida de
que la Iglesia debe amoldarse a los tiempos. Y estas realidades, frente a las preocupaciones de buena parte de la jerarquía y del mismo papa Francisco: La
marginación de las mujeres y el tema de
las gentes LGTBI+. El llamado clericalismo con dos vectores que ya se reivindican en Alemania y en otros lugares: el
celibato opcional y la ordenación de mujeres. La reforma de la curia romana,
que de momento pasa por meter en el
Vaticano a cuánto más mujeres mejor. Y
la apertura espiritual con el resto de religiones, sin excluir movimientos espiritistas y sectas.
Es cierto que este desorden católico
tiene su origen antes de la llegada de
Francisco. Ahora bien, por la confusión
que ha reinado en la Iglesia desde su llegada, este desorden y confusión se ha
acentuado, rompiéndose el dique de contención al modernismo y al relativismo
que habían colocado los dos pontífices
anteriores: san Juan Pablo II y Benedicto
XVI. Con todo, no hay base para suponer
que Francisco sea el causante principal
de los fenómenos anteriormente apuntados que caracterizan el cuadro general de
la crisis en la Iglesia. Por lo que es más
justo considerar que ha sido un acelerador o catalizador, pero no la causa principal. Por lo demás, hay que tener en
cuenta que los obispos y sacerdotes que
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obtienen nota parecen suficientes para la
reacción urgente e imprescindible. Sin ir
más lejos, en Madrid tuvimos el gozo y
la alegría de tener por unas horas el magisterio de monseñor Schneider, que sin
pelos en la lengua dijo que “el liberalismo sigue siendo pecado”. Algo que no se
oía hace mucho tiempo.
Sin descartar que el desorden dentro
de la Iglesia católica tenga que analizarse como parte de un proceso global de
cuestionamiento del orden social cristiano debido a una combinación de causas
culturales que han transformado muchos
ámbitos sociales europeos. No es menos
cierto que la labor pastoral ha adolecido
de rigor, haciendo que las sociedades se
hayan vuelto promiscuas hasta terminar
desconfiando de lo que antes se enseñaba. Una situación que se agrava por el
individualismo al que estamos abocados
en la era de la digitalización, que debilita los lazos entre pastores y fieles, repercutiendo en la fidelidad a la doctrina tradicional y a la identificación emocional
con lo que enseña y dice la Iglesia de determinadas cuestiones morales y sociales, y reduciendo considerablemente la
confianza en quienes son nuestros pastores, guías y maestros. Lo que inevitablemente lleva al resurgimiento de corrientes como la que se está protagonizando
en Alemania, y en otros lugares, pongamos que en Zaragoza, que comprometen
muy seriamente la fe católica, la doctrina y las costumbres, poniendo el acento
en la soberanía de las diferentes Conferencias Episcopales a través de fuertes
liderazgos que tratan de sustituir el magisterio y la autoridad del Papa.
Ahora bien, esta situación no es la
causa de los problemas que arrastra la
Iglesia, sino el síntoma de que está en
crisis. De lo que se deduce que la solución no está en buscar la estabilización
en torno a estas fuerzas o corrientes claramente cismáticas, pues criticando las
formas tradicionales se oponen a la doctrina y abdican de la propia misión de la
Iglesia. Siendo que estas actitudes QUE
HAY QUE ZANJAR solo certifican que
algo anda mal y que estamos entrando
en una fase de cambios en la manera de
entender la Iglesia, que no es la constituida por la Tradición apostólica.
Este mensual, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, fiel seguidor del quincenal SIEMPRE P’ALANTE, tiene un
único y esencial propósito: formar parte
de la única Iglesia Católica, defendiendo

SAGRADO CORAZÓN
Santuario de la GRAN
PROMESA, en Valladolid

Las doce promesas del Sagrado
Corazón de Jesús a quienes veneren
su imagen:
1. Les daré todas las gracias necesarias a su estado de vida.
2. Pondré paz en sus familias.
3. Bendeciré todas las casas en las
que sea expuesto y honrado el cuadro
de mi Corazón.
4. Los consolaré en todas sus aflicciones.
5. Seré su amparo durante la vida
y especialmente en la hora de la muerte.
6. Derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas.
7. Los pecadores encontrarán en
mi Corazón una fuente y océano sin límites de misericordia.
8. Las almas tibias se volverán fervorosas.
9. Las almas fervorosas se elevarán
rápidamente a una gran perfección.
10. Daré a los sacerdotes el poder
de conmover a los corazones más endurecidos.
11. Los que propaguen esta devoción tendrán sus nombres escritos en
mi Corazón para no ser borrados nunca de Él.
12. Les prometo, en la excesiva misericordia de mi Corazón, que mi amor
todopoderoso dará a todos los que comulguen los primeros viernes de nueve
meses consecutivos, la gracia de la penitencia final; ellos no morirán en mi
desgracia ni sin los sacramentos: mi Divino Corazón será su refugio seguro en
sus últimos momentos.

su doctrina por ser el mandato de Cristo. Y siendo ese nuestro propósito, en el
que ponemos fe y esperanza…Que
Dios nos bendiga, que por Él va.
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“REINARÉ EN ESPAÑA, Y CON MÁS
VENERACIÓN QUE EN OTRAS PARTES”
P. Juan María LATORRE
LA ESPERANZA / 7 de junio de 2022

H

ay un primer elemento a considerar
si deseamos adentrarnos en lo que
estas palabras reveladas al beato
Bernardo Hoyos tienen de significación
para nuestra España. Las apariciones y visiones, cuando son verdaderas y aprobadas
por la Iglesia, entran a formar parte de la
historia, de nuestra historia. Hoy se quiere
eliminar de la historia todo elemento sobrenatural, todo aquello que pertenece al
mundo de la fe. Aquel que quiera profundizar en el significado último de la historia
no puede descartar aquellos acontecimientos que pertenecen al orden sobrenatural,
igual que no existe un Cristo de la fe y un
Cristo de la historia; solo existe un Cristo,
existe solo una historia.
Un segundo elemento que hay que tener
en cuenta es el del complejo significado de
las apariciones o, en un lenguaje más teológico todavía, las apariciones privadas. La
Iglesia ha afirmado y subrayado siempre que
todo aquello que es útil y necesario para
nuestra salvación ha sido ya revelado en la
Escritura, interpretada a la luz de la Tradición y bajo la guía del Magisterio. Pero Dios,
en su infinita misericordia, ha querido unir
los acontecimientos de la historia posterior a
milagros, visiones o revelaciones, llamadas
particulares, para subrayar un elemento de la
fe, para avisar de la transcendencia de un
acontecimiento que está por venir
Santo Tomás de Aquino explica que las
revelaciones y profecías continúan en la
historia de la Iglesia, no para introducir una
nueva doctrina, sino para dirigir los comportamientos de los hombres en conformidad con la doctrina de la Iglesia. Esta revelación privada puede ser singular o para la
entera humanidad. Así, que una revelación
sea privada no implica que ésta esté destinada únicamente a la persona a la cual se
ha revelado sino que no hace falta adherirse a ella para salvarse. Sería absurdo pensar que el mensaje de Fátima iba solamente
dirigido a tres pobres pastorcillos de una
pequeña aldea de Portugal o que las revelaciones del Sagrado Corazón en Parey le
Monial sólo iban dirigidas a la monja de la
orden de la Visitación.
Si uno atiende a la historia, se pueden
establecer algunos paralelismos que no
podemos dejar pasar de lado. Entre las revelaciones a Santa María Margarita de
Alacoque y la Revolución Francesa transcurrieron unos cien años. Entre las revelaciones al beato Bernardo Hoyos y el inicio
de la monarquía liberal en España pasaron,
exactamente, cien años. Las revelaciones
de Fátima y la Revolución Comunista son

contemporáneas. No creo que sean casualidad. De aquí surge una tercera consideración: las revelaciones privadas dirigidas a
una multitud nos ayudan a entender mejor
los tiempos que vivimos.
Hoy, más que nunca, atendiendo a estos
tres principios, hay que tomarse muy en serio las palabras que el Señor le dirigió al
beato Hoyos, cuánto más, cuando es el
mismo P. Bernardo Hoyos el que testimonia que «Dióseme a entender que no se me
daban a gustar las riquezas de este Corazón para mí solo, sino para que por mí las
gustasen otros».
¿Y qué nos revelan estas palabras?
Son más que conocidas, entre los lectores, las tesis menendez-pelayanas que han
quedado condensadas en su epílogo a la
Historia de los Heterodoxos Españoles en
las que se define la unidad católica de España en orden a una finalidad. España será
grande, será una, cumplirá su vocación si

se mantiene católica –confesionalmente
católica, se entiende–. Pero ignoramos tantas veces un hecho que repetía tantas veces
mi amigo D. Manuel de Santacruz: Cristo
reinará, no sólo en función de un bien, sino
porque es su derecho, porque Él es nuestro
Rey y nosotros sus vasallos.
Y, terminando, ¿qué buen caballero,
qué buen vasallo, que milite en las filas de
Nuestro Señor, no preparará su armadura,
forjará su espada y saldrá al campo de batalla a conquistar el reino que se ha usurpado a Nuestro Señor? Para que el Corazón
de Cristo reine en España con más veneración que en otras partes será necesario que
actuemos, que impacientes subamos a
nuestros caballos y luchemos por nuestro
Rey. Sin miedos ni desesperanza,pues, como dijo la Santa, «con tan buen amigo presente –Nuestro Señor Jesucristo–, con tan
buen Capitán, que se puso en lo primero en
el padecer, todo se puede sufrir».

LOS PARTIDOS NO SOCIALISTAS HAN ACEPTADO
EL MODELO EDUCATIVO SOCIALISTA
Nuria Richar / 5 de junio 2022
LIBERTAD DIGITAL
IngerEnkvist: hispanista y pedagoga sueca, catedrática de español en la Universidad Lund y exasesora del Ministerio de Educación de Suecia, declara que “Los partidos
no socialistas han aceptado el modelo educativo socialista”. Al tiempo de que denuncia
que “los sindicatos son unos tiranos para la escuela pública” y que “ningún adulto va
a querer ser profesor en un sistema así, humillante”.
Seguir leyendo: https://www.libertaddigital.com/cultura/2022-05-29/inger-enkvistlos-partidos-no-socialistas-han-aceptado-el-modelo-educativo-socialista-6901812/
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Autorizo a cargar en mi cuenta corriente la suscripción a la revista Unidad Católica de España hasta nueva orden en
contrario.
Fecha y firma:
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MATANZAS DE CRISTIANOS EN ÁFRICA
Musulmanes radicalizados protagonizan
un auténtico genocidio en diversos países de África
J.M. ZULOAGA
LA RAZÓN / 6-6-2022

N

o han pasado 24 horas desde la
horripilante matanza de 50 católicos en la Iglesia de San Francisco
Javier en Ovo, Nigeria, cuando el Estado
Islámico anuncia el asesinato de
otros 20 cristianos y sus casas quemadas en un ataque de sus terroristas
perpetrado en la región de Ituri, al este del Congo. Ayer domingo, durante
la Solemnidad de Pentecostés, la citada iglesia fue objeto de un ataque
por individuos armados que se hacían
pasar por fieles.
Aunque la cifra oficial de muertos
aún no ha sido difundida por las autoridades locales, imágenes y videos difundidos en redes sociales dan cuenta
de la masacre. Diversos usuarios acusan a los pastores fulani, violentos
grupos de mayoría musulmana, de la
masacre.
El gobernador del Estado de Ondo, Arakunrin Akeredolu, expresó a
través de Twitter su profundo dolor por el
ataque, al que calificó de “vil y satánico”. Akeredolu dijo que “es un ataque
calculado contra las personas amantes de
la paz del Reino de Owo, que han disfrutado de una relativa paz a lo largo de los
años”.
Dijo además que se había puesto en
contacto con Mons. Jude Ayodeji Arogundade, Obispo de Ondo. El prelado aseguró
que las autoridades civiles “destinarán todos los recursos disponibles para cazar a

estos agresores y hacerlos pagar”. “Nunca
nos inclinaremos ante las maquinaciones
de elementos despiadados en nuestra resolución de librar a nuestro estado de criminales”, aseguró.
En un comunicado, la Diócesis de
Ondo señaló que “es muy triste que

Sala de un hospital con supervivientes
de la matanza de cristianos en África

mientras la Santa Misa estaba ocurriendo, hombres de origen desconocido, armados, atacaron la iglesia católica”.
“Muchos se temen muertos y muchos
otros heridos y la Iglesia violada. La
identidad de los perpetradores sigue sin
conocerse, mientras que la situación ha
dejado a la comunidad devastada”, continuó la diócesis nigeriana. Añadió que las
agencias de seguridad se han desplegado
a la comunidad para manejar relativamente la situación”. “En este punto en la

historia de nuestro querido país Nigeria,
necesitamos la intervención definitiva de
Dios para restaurar la paz y la tranquilidad”. “Mientras tanto, todos los sacerdotes en la parroquia están a salvo y nadie
fue secuestrado”, precisó.
El informe Libertad Religiosa en el
Mundo 2021 de la fundación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada
(ACN) advierte que en África “la
violencia es terrible”, y señaló que
“el número de personas asesinadas
por grupos armados en Burkina Faso, Camerún, Chad y Mali entre
enero y mediados de abril de 2020
era más del doble en comparación
con el mismo período de 2019”.
“Aunque musulmanes y cristianos son víctimas por igual de la
violencia extremista, con la creciente radicalización islamista, los
cristianos tienden a convertirse cada vez más en un objetivo específico de los terroristas que pretenden
eliminar el pluralismo social y religioso característico de la región”,
añade.
En la primera mitad de mayo se conoció que una turba de musulmanes lapidó y
quemó viva a la joven cristiana Deborah
Yakunuen Sokoto (Nigeria), acusada de
haber ofendido a Mahoma, informa Aci
Prensa.
En uno de los episodios más recientes
de rapto de católicos: hombres armados
secuestraron a dos sacerdotes y dos niños,
la medianoche del 25 de mayo de este año
también en Sokoto.

ARGELIA ROMPE EL TRATADO DE AMISTA CON ESPAÑA
Y CANCELA TODO TIPO DE OPERACIONES COMERCIALES
El motivo es la decisión de Pedro Sánchez de apoyar a Marruecos en el caso del Sahara, contencioso en el que Argelia mantiene
sus propias expectativas. La consecuencia es lo suficientemente grave para España y para Europa, toda vez que tras la guerra de
Ucrania, Europa, y España principalmente, necesitan el gas procedente de Argelia. Al margen del desastre que supone romper el volumen de exportaciones que tenemos con dicho país.

CARDENAL TAGLE: «Gracias a España por traernos la fe a los filipinos»
INFOVATICANA / 28 mayo, 2022
El cardenal filipino Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha participado en la Asamblea Nacional de Obras Misionales Pontificias (OMP), que se ha celebrado esta semana en El Escorial entre los días 24 y 26 de mayo.
Fruto de ese encuentro, Tagle ha concedido una entrevista a OMP. El cardenal ha tratado algunos temas como el futuro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos o el papel de Francisco como prefecto de dicha comisión. A la vez de subrayar la
labor evangelizadora de España en el nuevo mundo.

“LA HISTORIA YA CASI NO EXISTE, ES UNA ESPECIE DE OPINIÓN INTERESADA”
Manuel Gregorio González, autor de obras como ‘El arte inútil’ o 'Los seres agónicos’ vuelve al ruedo con su brillante libro ‘Las ruinas.
Una historia cultural’ (Athenaica)
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BUZÓN

DEL

LECTOR

CINE ABERRANTE Y DESCORAZONADOR

L

o recuerdo, no sin vergüenza ajena. “Pe” en la ceremonia
de los Óscar, dando un alarido sobre el escenario...¡Pedroooo! Entre ridícula y patética, la joven actriz de Alcobendas, dando saltos mientras trataba de domar el escote de su vestido. Parecía invocar de manera muy infantil el fantasma del amigo
de Heidi. Reconozco que a quien escribe le hubiera gustado mucho más ver aparecer en el otro tiempo dorado de Hollywood a
Pedro, el abuelo, con las ovejitas de la serie de televisión. Pero no,
se abría el portón oficialista para recibir a Almodóvar como santón laico y laicista.
El cineasta, apoyado por los engrasados resortes del Sistema, pasaba de ser un hortera de la Movida Madrileña, a ser el
principal divulgador de la “modernidad” y “del pensamiento único”. Ahí están sus películas para publicitar un modelo de sociedad, como poco, aberrante, descorazonadora. El director manchego se esfuerza con obstinación en “normalizar” conductas y
personajes marginales hasta que el aborregado público acepte como natural lo que no lo es en absoluto... Pero el problema con el
rodillo del pensamiento único de ceja al principio y frente populista después, no admite discrepancias.
Sí, queridos lectores, aquél que camina con el paso cambiado
y se atreve a llamar mamarracho a Almodóvar cae en el pozo de

los denominados “neo rancios”. Ya no escupen lo de “fascista”
porque es un término que los posiciona a ellos en el abyecto marxismo. Así es que todo aquél que no se arroje al pozo de lo intolerante, hacia los postulados sociales de Pedro y su tropa, es un
rancio... Ahora bien, el manchego no es el único constructor del
nuevo rostro de la España social-comunista. Pero es por su relevancia internacional, el principal embajador de la “Kultura”...
No existe para esta ponzoñosa jauría nada de cine antes de los
filmes de la Cabalgata del “Orgullo”... Y puedo asegurar que he
visto casi todo su cine y puedo constatar que el Ministerio de Propaganda (sí existe) se emplea bien a fondo en la inmersión ideológica. Hasta tal punto que realizadores antaño “antifranquistas”
(Garci) han pasado a ser sospechosos de “rancios”. Pudiera parecer una simple frivolidad pasajera, pero no se engañen, saben lo
que hacen perfectamente. Y el desagüe está a un paso, a un Oscar,
un Goya y por supuesto a una muy jugosa tajada de ayudas del
Gobierno y el Ministerio de Cultura. El demonio tiene cara de conejo. Y esto no es ninguna broma. Nos duele España. Dios nos
proteja.
Javier GRIMA
Director de La Nación

CARTA A UN CAPITÁN DEL EJÉRCITO ESPAÑOL
No te conozco mi capitán y ni siquiera
sé cómo te llamas. Tan sólo sé que formaste
tu compañía ante la Cruz más grande del
mundo y rendiste armas ante el Señor de
los ejércitos.
Confieso que me emocioné al ver la imagen de tus soldados, postrados con humildad, recibiendo la bendición de un valiente
capellán y al veros así no he podido por menos que recordar imágenes similares de antecesores de nuestro ejército a lo largo de
los siglos. A la muerte iban con alegría
aquellos –por poner un ejemplo– requetés,
defensores de la fe y la tradición, tras recibir la misma bendición.
“Ante Dios nunca serás héroe anónimo”
rezaba su lema y hoy cuando te van a caer
chuzos por todas partes con odio acrecentado de muchos y ante la puesta cobarde
de perfil de no pocos, quédate, mi Capitán,
con el mismo lema en la cabeza, para tu orgullo y dignidad. Hoy muchos van a encontrar infinidad de motivos para hacerte la vida imposible y defenestrar tu carrera. Que

si esto, que si aquello…., que si tu acción
no se ajustaba a lo programado….., etc.
En fin… qué te voy a contar que seguro no
estés sufriendo ya. Tranquilo mi capitán, pese a todo son infinidad de españoles los
que sí te comprenden y además te aplaudimos.
“Que el Señor bendiga y guarde siempre a quienes sirven a la Patria bajo este
banderín. Que el Señor cuide con su providencia a los miembros de esta unidad y a
todos los componentes del batallón WadRas y a nuestras Fuerzas Armadas. Que el
Señor mire benignamente a España y le
conceda la paz con todos los pueblos del
mundo”.
Estas son al parecer las gravísimas palabras pronunciadas por el valiente capellán. Unas palabras que cobran valor ante
una sociedad española dormida y adocenada, carente de valores, impregnada de
un relativismo moral gravísimo e impulsora
de una cultura de la muerte en forma de
aborto y eutanasia en la que una manipula-

ción sectaria se impone a nuestros jóvenes
desde la enseñanza al más puro estilo materialista marxista.
Eres un valiente, mi capitán, y pasas a
formar parte de la élite moral de nuestra Patria. Al igual que hizo Pizarro al trazar la
raya que sólo cruzaron trece, tú la has cruzado ayer ante la Cruz que preside las tumbas de aquellos españoles de cualquier signo ideológico por los que todos los días se
reza a su pie. POR TODOS. Y no te preocupes porque parezcan mayoría los que se
vuelven a Panamá al calor de la comodidad como aquel día antes de la conquista
del Perú. No son mayoría. En España somos muchos los que nos enorgullecemos de
tu valentía.
Animo, capitán, y aquí tienes el apoyo
incondicional de un veterano General.
Fuerte abrazo.
General Juan Antonio Chicharro
EL CORREO DE ESPAÑA
3 de junio de 2022

SENTENCIA HISTÓRICA SOBRE LA BANDERA DE ESPAÑA
CON EL ESCUDO DEL ÁGUILA DE SAN JUAN
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Valencia ha considerado que portar la bandera con el
Águila de San Juan no es ilegal. La jueza Laura Alabau ha estimado el recurso presentado por una manifestante sancionada con 4.000 euros por la «exhibición pública de banderas con escudo franquista» durante la manifestación celebrada el 12 de octubre de 2020, convocada por España 2000, en el barrio de Benimaclet de València.
Javier NAVASCUÉS
EL CORREO DE ESPAÑA, 12 mayo 2022
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E L C AR DE N AL BUR K E P IDE L A DE ST IT UC IÓN
DE LOS OBISPOS ALEMANES
INFOVATICANA / 25 mayo, 2022

S

egún el cardenal Raymond Burke, el
Papa Francisco debe destituir a los
obispos alemanes de su cargo si no
se distancian de los errores del Camino Sinodal que iniciaron en 2019 y que continúa atacando la doctrina católica.
El cardenal Burke no se anda con rodeos. Ante el hecho de que un cierto número de obispos se han manifestado a favor de cambios en la doctrina de la Iglesia
–por ejemplo, en cuanto a la evaluación
de la homosexualidad, el celibato de los
sacerdotes o la ordenación de mujeres– o
no se han opuesto explícitamente a tales
propuestas en el marco del Camino sinodal, pide al Papa Francisco que las descarte.
Es un dardo directo dirigido tanto al
cardenal Marx como a Georg Bätzing, jefe
del episcopado alemán. Ambos son defensores de estas reformas heréticas, que por
el momento no han recibido contestación
de Roma.
El Santo Padre “debe desafiar a estos
obispos y pedirles que renuncien a las herejías e incluso a las posiciones que van en
contra de la disciplina de la Iglesia”, dijo
Burke en una entrevista publicada el 11 de
mayo por Acción Católica para la Fe y la
Familia. “Y si no renuncian a sus errores y
se corrigen, entonces tendría que destituirlos de su cargo. Esta es la situación a la
que hemos llegado”. Burke pide al papa
que ejerza como tal ya que una de las principales tareas que tiene encomendada el
Pontífice es la salvaguarda de la fe, moral
y doctrina católica.
“El Romano Pontífice, sucesor de Pedro, es por definición el principio de unidad en la Iglesia”, enfatizó el cardenal. “De
él depende corregir a estos obispos. Y si no
aceptan la corrección fraterna, si no aceptan su corrección jerárquica como obispo
de la iglesia universal, entonces se habría
aplicado la sanción correspondiente para
que los fieles sepan que estos obispos no
los están guiando en la fe católica”, dijo el
cardenal estadounidense.

“Desafortunadamente, la confusión está siendo generada e impulsada por aquellos que están llamados a ser maestros de
la fe y pastores del rebaño con claridad y
valentía”, señaló además el cardenal Burke.
Según él, los obispos que no defienden
claramente la doctrina católica “abandonan el rebaño y no resultan ser pastores, sino mercenarios que intentan adaptar la
doctrina de la Iglesia a la visión del mundo, a una visión del mundo secular, una visión del mundo sin Dios».
El cardenal Burke es uno de los ahora
más de 100 firmantes de una Carta crítica
dirigida al obispo Georg Bätzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. En esta Carta, obispos y cardenales de
todo el mundo advertían que el Camino Sinodal corría el riesgo de llevar a un “callejón sin salida” y tener “efectos destructivos”.
El obispo Bätzing rechazó las críticas,
así como las preocupaciones expresadas
por los obispos de Escandinavia y Polonia. El “cambio urgente” en la Iglesia des-

pués de la crisis de abuso incluye “también
la necesidad de desarrollar la enseñanza de
la iglesia”, dijo en mayo.
Es necesario entender por “desarrollar
la enseñanza de la Iglesia” un cambio más
o menos radical, una evolución contraria a
la revelación y a la enseñanza de la Tradición perenne, es decir, una enseñanza contraria a lo que Jesucristo, el Hijo de Dios»,
apuntó.
Esta preocupación cada vez más apremiante de muchos obispos con respecto al
Camino sinodal, ¿tendrá algún resultado
del lado de Roma y del Papa? Lamentablemente, esto es poco probable en vista
de la dirección que está tomando el Sínodo sobre la sinodalidad en varios de los
errores denunciados desde el Camino sinodal.
En estas páginas nos hemos hecho
«eco» de cómo en muchas diócesis de España como Madrid, Valladolid, Vitoria,
Solsona y Zaragoza, la mayoría de las conclusiones y propuestas sinodales tras la fase diocesana van en la misma línea que
proponen los alemanes.

GUERRA DE UCRANIA
En una entrevista concedida a Vatican News (23
de mayo, 2022), el Arzobispo Secretario para las
Relaciones con los Estados,
Richard Gallagher, ha afirmado que «Ucrania debe
defenderse y para ello debe
recibir ayuda, incluso militar».
Estas palabras del arzobispo se producen tras su
reciente visita a Ucrania
Una mujer llora frente a la tumba de su hijo
como enviado especial del
en el cementerio de Dnipro (Ucrania)
papa Francisco para observar en primera persona la
situación que atraviesa el país. Unas declaraciones que, cuanto menos, llaman la atención
por ir en línea opuesta a lo que viene pidiendo el papa Francisco desde que estalló el conflicto.
Desde el primer momento, el Pontífice ha defendido la vía diplomática como opción
principal para acabar con la guerra, al mismo tiempo que criticaba el envío de armas o el
gasto de millones de euros de algunos países en armamento.

UNA POLÍTICA MUSULMANA ALEMANA RECIBE LA COMUNIÓN EN UNA
MISA POR EL “DÍA CATÓLICO ALEMÁN”
Nuevo escándalo y profanación en Alemania. Una política musulmana, Muhterem Aras, recibió la comunión eucarística en una Misa
celebrada con motivo del «Día Católico Alemán». La Misa fue oficiada por el obispo de Rottenburg-Stuttgart, Mons. GebhardFürst.
27/5/22 PM
(SZ/Infocatólica) Según informa el StuttgarterZeitung, en el «Día Católico Alemán» celebrado ayer jueves se dio obviamente una
«profanación eucarística» deliberada, que los obispos responsables del acto permitieron.
El presidente federal alemán, Frank-Walter Steinmeier, y el primer ministro verde, WinfriedKretschmann, participaron en el evento,
que contó con una asistencia relativamente baja en comparación con los eventos anteriores.
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¿EL ESPÍRITU DE LA TRANSICIÓN?

E

l Cardenal Cañizares ha explotado.
En una Carta Pastoral titulada «¿A
dónde nos llevan? ¿Qué nos pasa?»,
publicada el pasado 21 de mayo, Su Eminencia se lamenta profundamente de la decadencia y la enfermedad de la sociedad
española, entregada sin oposición fáctica a
la cultura de la muerte.
Efectivamente, la nueva ley del aborto
nos trae una vuelta de tuerca más, si cabe,
en la permisividad con el holocausto abortista. Son tantas las facilidades para el asesinato del nasciturus, que puede hablarse ya
de auténtico estímulo para el crimen desde
las leyes y las instituciones, que están llamadas justo a lo contrario. Pronto acabaremos en la obligatoriedad del aborto para
evitar nacimientos de niños enfermos o para
control de la natalidad como en la China comunista o en la Alemania hitleriana.
A esto se añaden las disposiciones de la
ONU o de la Unión Europea, que pretende
incluir el aborto en la Carta de Derechos
Fundamentales de Europa. Por eso, Su Eminencia abiertamente señala al Nuevo Orden
Mundial como inspirador en la sombra de la
negación de la dignidad de la persona y del
bien común en las sociedades occidentales.
Pero el Sr. Cardenal llega tarde con este discurso. Este nuevo orden tiene ya dos siglos
de vida, cuando Napoleón extendió los errores de la Revolución Francesa por toda Europa y a la postre, por toda América.
El Cardenal Cañizares concluye su
Carta Pastoral advirtiendo que nos encaminamos al abismo, a la nada, a la destrucción. Y se pregunta para terminar, ¿nos
quedamos parados?
Monseñor Cañizares es el ejemplo perfecto del prelado que lamenta los frutos,
pero bendice el árbol. Su Eminencia olvida
o ignora que todo cuanto lamenta se debe
al espíritu de la Transición, ese mismo que
ha reivindicado tantas veces. Es el irenismo, esto es, la paz y la convivencia a cualquier precio, incluso al precio de la verdad.
Antes de preguntarnos qué hacemos es
necesario delimitar algunas responsabilidades. Porque la demolición de la legislación cristiana con la Constitución de 1978

ha supuesto que los enemigos de la Civitas
Dei hayan invadido la fortaleza y se hayan
apoderado de ella. Ahora que lo dominan
todo porque los«buenos» han sido permisivos con el pecado, nos rasgamos las vestiduras, comprobando que el mal es totalitario, y que mintió cuando prometió que
respetaría las reglas del juego, a los disidentes y las libertades fundamentales.
Después de la terrorífica experiencia
de la persecución religiosa entre 19311939, no hemos aprendido las lecciones de
la historia. Tampoco terminamos de conocer ni la naturaleza humana ni el modus
operandi que se desprende de la ética arbitraria y flexible de las ideologías materialistas. Han engañado a Su Eminencia.
¿Y ahora qué hacemos?. El médico
imprudente o incompetente que no supo
atajar la enfermedad cuando estaba incipiente, ahora se pone nervioso cuando
comprueba que la vida del paciente corre
peligro de muerte. Los laicos hicimos lo
que nos dijeron nuestros pastores: nada de
partidos confesionales y acatamiento sin
condiciones del régimen parlamentario.
Es decir, vía libre para el mal sin oposición doctrinal (si acatas la lógica de las
mayorías, acatas sus decisiones aunque
sean esperpénticas), ni oposición política,
porque los cristianos, desunidos y desorganizados, no han presentado batalla.
¿Entonces? Pues ahora toca desandar
el camino recorrido y desalojar del poder al
error y al mal. ¿Cómo hacemos, Su Eminencia? ¿Cree usted que el mal se dejará
sustituir por el bien por las buenas? ¿Cree
que respetará su libertad para intentarlo?
Entre los malos y los ingenuos, así nos va.
Tal vez Su Eminencia podría empezar,
con su poder magisterial y pastoral, por
desautorizar todo régimen político que
prescinde de Dios. Porque la política, como la economía y como la vida, sin Dios,
trae injusticia e infecundidad. Segundo, recuerde Su Eminencia a los laicos que la vida es lucha, como nos enseña la Sagrada
Escritura, y que todo hombre de Dios está
siempre en guerra con los enemigos del
bien. Toda guerra exige organización, uni-

FIESTA
DE PENTECOSTÉS
Al bajar el Espíritu Santo sobre los
Apóstoles, infundióles sus divinos dones
para que, saliendo de la obscuridad en
que hasta entonces habían vivido, predicasen el Evangelio de Jesús. Así, al impulso de este Espíritu Santo, nació la Iglesia
Católica. Este divino aliento continúa y
continuará sosteniendo y vivificando, infalible e indefectiblemente, la Santa Iglesia por todos los siglos y lugares.
Pidamos al Espíritu Santo nos llene de
sus divinos dones:
Veni, Creátor Espíritus. Mentes tuórum vísita, imple supérna grátia quae Tu
creasti péctora. Ven, Espíritu Creador. Visita las almas de vuestros siervos y llena
de celestial gracia los corazones que habéis creado.

dad y determinación. Y lo demás vendrá
por añadidura. ¿Será capaz Su Eminencia?
Francisco J. CARBALLO

LA IGLESIA ESTÁ APLICANDO EL PROGRAMA DEL FORO DE DAVOS
Carlos Esteban. INFOVATICANA / 30 mayo, 2022
La Iglesia Católica tiene la intención de «implementar políticas y programas para poner en práctica los temas estudiados en el foro», dijo el padre Leonir Chiarello, Superior General de la orden Scalabriniana y representante del Vaticano en el Foro Económico
Mundial de Davos.
Chiarello, que asistió a la Cumbre de Davos de 2022 en representación del Vaticano, dijo que La Iglesia católica está “comprometida con los diversos temas tratados” en el Foro Económico Mundial, un ‘club’ transnacional de hombres de poder decididos a aplicar la agenda mundialista.
En declaraciones a Vatican News, Chiarello dijo que la Iglesia lidera el camino en la implementación de muchos de los ideales
globalistas del foro. El sacerdote, nombrado por Francisco miembro de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica, explicó que hay ocho “temas fundamentales” que el foro de Davos está considerando en su reunión
anual, entre ellos “clima, naturaleza, economía, salud, cooperación global, sociedad y equidad”.
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¿ C U Á N D O S E C O N V I RT I Ó
L A IG LE S IA DE C R IST O
E N U N A S E C TA ?
Carlos Esteban
INFOVATICANA / 02 diciembre, 2021

L

a mitad de los católicos norteamericanos no cree en la Presencia Real
de Cristo en la Eucaristía, según las
últimas encuestas de Pew Research sobre
las que hemos informado ya. Una holgada
mayoría, un 59%, descree del infierno. En
cuestiones de doctrina moral, los números
son aún más desalentadores, y el propio
presidente de Estados Unidos, Joe Biden,
puede seguir presentándose como un ‘católico devoto’ mientras impulsa la política
proabortista más agresiva de la historia, y
la abrumadora mayoría de los obispos norteamericanos no se atreve a aplicar el Código de Derecho Canónico para que se le
niegue la Sagrada Eucaristía.
Y, sin embargo, nada de esto desata las
alarmas sobre la ‘unidad’ de la Iglesia entre los buenos, pese a ser rechazos explícitos de la doctrina eterna de Cristo. En cambio, basta disentir de opiniones del Papa
absolutamente ajenas a la fe para que se levante un coro vociferante que se rasga las

vestiduras denunciando una brecha de la
‘unidad’. ¿Cuándo se convirtió la Iglesia
de Cristo en una secta?
Parte de la perplejidad viene de que
nunca antes de ahora había existido la posibilidad de escuchar al Santo Padre –o al
obispo, o a los cardenales– en tiempo real
desde tantos canales, nunca antes había estado el fiel tan expuesto a un caudal continuo de declaraciones papales, sin que el
fiel sencillo tenga a veces los medios de
distinguir lo fundamental de lo accesorio.
Eso no es unidad, es uniformidad. Eso
es la negación misma de la cacareada ‘sinodalidad’. Es concebir a la Esposa de
Cristo como un culto, casi como un partido
o empresa en el que el líder puede cambiar
a voluntad el rumbo y las verdades. La
misma expresión, tan extendida, de ‘Iglesia de Francisco’ debería ponernos en alerta. No: la Iglesia de Cristo, de la que Francisco es el vicario temporal encargado de
la misión de conservar intacto el depósito
de la fe.
Disentir de las visiones políticas o
científicas del pontífice no debería verse

como indicio de falta de unidad, sino como expresión de la sana ‘libertas’ de la
que se ufanaba San Agustín ante las
cuestiones opinables. La Iglesia de hoy
no es la Iglesia, es solo una parte, ni siquiera mayoritaria. Está la Iglesia de
ayer y la de mañana; están la Iglesia
Triunfante y la Iglesia Militante. Y todas
ellas son la misma Iglesia, que no puede
contradecirse ni renunciar a una iota de
la verdad en Cristo.
No creo que beneficie a la imagen que
da la Iglesia al mundo –imagen importante de cara a la evangelización– esta servil
sumisión a estilos y maneras, énfasis y
opiniones personales. Los católicos sufrieron durante siglos, desde la aparición
de la mal llamada Reforma Protestante, el
título de ‘papistas’. Pero los católicos no
seguimos al Papa; no es el Papa nuestro
Capitán, sino Cristo, del que el Santo Padre es solo el encargado de custodiar su
Iglesia durante un plazo, siempre breve
frente a la eternidad.

¿CUÁNDO SE CONVIRTIÓ LA IGLESIA DE CRISTO EN UNA SECTA?
Carlos Esteban
INFOVATICANA / 02 diciembre, 2021
La mitad de los católicos norteamericanos no cree en la Presencia Real de Cristo en la Eucaristía, según las últimas encuestas de
Pew Research sobre las que hemos informado ya. Una holgada
mayoría, un 59%, descree del infierno. En cuestiones de doctrina
moral, los números son aún más desalentadores, y el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden, puede seguir presentándose
como un ‘católico devoto’ mientras impulsa la política proabortista
más agresiva de la historia, y la abrumadora mayoría de los obispos norteamericanos no se atreven a aplicar el Código de Derecho
Canónico para que se le niegue la Sagrada Eucaristía.
Y, sin embargo, nada de esto desata las alarmas sobre la ‘unidad’ de la Iglesia entre los buenos, pese a ser rechazos explícitos de
la doctrina eterna de Cristo. En cambio, basta disentir de opiniones
del Papa absolutamente ajenas a la fe para que se levante un coro
vociferante que se rasga las vestiduras denunciando una brecha de
la ‘unidad’. ¿Cuándo se convirtió la Iglesia de Cristo en una secta?
Parte de la perplejidad viene de que nunca antes de ahora había existido la posibilidad de escuchar al Santo Padre –o al obispo, o a los cardenales– en tiempo real desde tantos canales, nunca
antes había estado el fiel tan expuesto a un caudal continuo de declaraciones papales, sin que el fiel sencillo tenga a veces los medios de distinguir lo fundamental de lo accesorio.

Eso no es unidad, es uniformidad. Eso es la negación misma de
la cacareada ‘sinodalidad’. Es concebir a la Esposa de Cristo como un culto, casi como un partido o empresa en el que el líder puede cambiar a voluntad el rumbo y las verdades. La misma expresión, tan extendida, de ‘Iglesia de Francisco’ debería ponernos en
alerta. No: la Iglesia de Cristo, de la que Francisco es el vicario
temporal encargado de la misión de conservar intacto el depósito
de la fe.
Disentir de las visiones políticas o científicas del pontífice no debería verse como indicio de falta de unidad, sino como expresión
de la sana ‘libertas’ de la que se ufanaba San Agustín ante las
cuestiones opinables. La Iglesia de hoy no es la Iglesia, es solo una
parte, ni siquiera mayoritaria. Está la Iglesia de ayer y la de mañana; están la Iglesia Triunfante y la Iglesia Militante. Y todas ellas
son la misma Iglesia, que no puede contradecirse ni renunciar a
una iota de la verdad en Cristo.
No creo que beneficie a la imagen que da la Iglesia al mundo
–imagen importante de cara a la evangelización– esta servil sumisión a estilos y maneras, énfasis y opiniones personales. Los católicos sufrieron durante siglos, desde la aparición de la mal llamada Reforma Protestante, el título de ‘papistas’. Pero los
católicos no seguimos al Papa; no es el Papa nuestro Capitán, sino Cristo, del que el Santo Padre es solo el encargado de custodiar su Iglesia durante un plazo, siempre breve frente a la eternidad.

EL TRIBUNAL DE CUENTAS VE “INCIDENCIAS” EN EL 22% DE LOS CONTRATOS QUE
SANIDAD FIRMÓ EN 2022 POR LA PANDEMIAEFE, 26-5-2022
Advierte en algunos contratos una “insuficiente verificación” sobre la “solvencia técnica” de las empresas suministradoras del material
sanitario.
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SAN PELAYO, MARTIR, PATRÓN DE LA FAMILIA
Y DEL ORGULLO HETEROSEXUAL

E

l 26 de junio la Iglesia celebra la
festividad de San Pelayo (911-925),
mártir de la fe y la pureza. La razón
de su martirio y santidad fue precisamente
esta: no renegar de la fe, y guardar su pureza, especialmente frente a los reclamos
sodomíticos (homosexualistas) de Abderramán III. No es casual que todos los años
el lobby (¿se podría incluso hablar de logia?) sodomítica celebre su “orgullo” el fin
de semana más cercano al 26 de junio,
siendo una doble afrenta para los cristianos.
San Pelayo nació en Galicia, a orillas
del Miño, y era sobrino de Hermogio,
obispo de Tuy. A Pelayo le llevaron a Córdoba diciéndole que le llevaban a ver al
tío, y no le mintieron del todo, porque vio
a Hermogio que estaba en la prisión, ya
enfermo y hecho un viejo. Lo habían apresado el año anterior en la batalla de Val de
Junquera (920) y desde allí lo llevaron a
Córdoba. Pelayo era su rescate porque, al
no llegar el oro, más valía un joven que un
viejo. Pelayo, el tiempo que vivió en Córdoba, tuvo posibilidad de comprobar no
solo el poderío de Córdoba tanto en el plano militar como en el económico (y si se
quiere, también en algunos aspectos culturales), también la enorme corrupción en
todos los ámbitos que corroía el emirato.
El joven Pelayo no cedió cuando
lo presentaron ante el emir Abderramán III, hombre dominado por la
sensualidad. Las promesas de honor,
riqueza y poder si se hacía musulmán se quedaron pequeñas. Sus palabras: “Soy cristiano y lo seré. Tus
riquezas no valen nada. No voy a renegar de Cristo que es mi Señor y el
tuyo, aunque tú no lo quieras”. Y
“Atrás, perro”, (echándose para
atrás, cuando intentaba tocar su ropa
aquel soberano) “¿crees que soy co-

mo esos jóvenes infames que te acompañan?”. Y rezó: “Señor, líbrame de las manos de mis enemigos”. Pelayo ni renegó de
su fe ni se dejó seducir por la sodomítica
corte del emir homosexual.
Una catapulta de guerra lo lanzó desde
un patio del alcázar hasta la otra orilla del
Guadalquivir; como aún vivía, un guardia
le cortó la cabeza con la espada. Era el primer cuarto del siglo X. Su cuerpo fue trasladado a León, y más tarde a Oviedo, donde se veneran actualmente sus reliquias en
el monasterio de benedictinas que lleva su
nombre.
Los valores modernos (laicismo, racionalidad, democracia, subjetividad, individualismo, mezcla de sexos, tolerancia y
materialismo) nos han contaminado hasta
el punto de que hoy los sodomitas salen a
las calles a proclamar el orgullo de vivir en
un pecado contra natura enorme, y no contentos con ello, propagan todo tipo de corrupciones y perversiones morales por toda
la sociedad, mientras que hace diez siglos
algunos murieron por no querer hacerlo.
Los mismos abderramanes, sus logias
y sus tropas auxiliares (los partidos, sindicatos y medios de comunicación del sistema) imponen su agenda degenerada a costa del erario público: mutilaciones y
drogas («transexualidad»), lenguaje «in-

clusivo» (neolengua), adoctrinamiento escolar, persecución de quienes manifiestan
públicamente la verdad, feminismo radical, aborto… y agenda LGTBI (sodomítica). Que San Pelayo nos asista en la expulsión de los sucesores de Abderramán.
Empezando por los que ocupan el Palacio
de la Moncloa y por sus aduladores y cómplices de aquí, pero el problema no acaba
en que los nuevos “apóstoles” de las aberraciones sodomíticas y demás de la agenda de la ideología de género ocupen el poder civil.
Por si fuera poco, una tenebrosa logia
sodomítica impera actualmente dentro de
la Iglesia. De nuevo algunos de sus rostros
más visibles nos dan recientes titulares. La
herética y tenebrosa Iglesia “católica” alemana, de nuevo con sus bendiciones a parejas sodomíticas, en un nuevo y abierto
desafio a la autoridad de la jerarquía eclesiástica y al dogma y moral católicos.
Cada vez resulta más necesario combatir toda la ideología sodomítica y de género, y la lucha debe cubrir todos los ámbitos; desde el combate cultural y de las
ideas, hasta el político, el religioso o el activismo. Hoy por hoy no estamos en disposición de celebrar grandes marchas mundiales que puedan incluso eclipsar las
marchas por el orgullo sodomítico. Deberíamos empezar por lo sencillo; una
misa, una comida o cena en familia
o con amigos, una charla, la lectura
y comentario en grupo de un texto
que ensalce la familia y la heterosexualidad o contradiga a la secta elegetebei y sus falsos argumentos... Y
tener la constancia de juntarse y celebrar todos los años a San Pelayo el
día 26 de junio y mostrar el orgullo
heterosexual.
Francisco DE ALVARADO

VIGANÓ ADVIERTE QUE LA OMS SE HARÁ CON EL CONTROL DE LA
SOBERANÍA DE LOS PAÍSES EN CASO DE FUTURAS PANDEMIAS
INFOVATICANA / 25 mayo, 2022
El ex nuncio apostólico en Estados Unidos, ha vuelto a cargar contra el tratado de la Organización Mundial de la Salud calificándolo como «un ataque a la soberanía nacional».
El arzobispo Carlo María Viganó ha compartido su postura a través de un artículo de opinión publicado en el portal LifeSiteNews
y que reproducimos a continuación:
( LifeSiteNews ) – En los próximos días, las Naciones adheridas a la Organización Mundial de la Salud (OMS) votarán resoluciones
sobre el manejo de pandemias por parte de la OMS. Estas resoluciones transferirán la soberanía en materia de salud de los ciudadanos a un organismo supranacional financiado en gran parte por la industria farmacéutica y la Fundación Bill & Melinda Gates.
Si estas resoluciones son aprobadas por mayoría, la OMS tendrá autoridad internacional exclusiva en caso de pandemia para imponer todas las reglas, incluidas cuarentenas, bloqueos, vacunas obligatorias y pasaportes de vacunas. También debe tenerse en cuenta que esta organización goza de inmunidad, por lo que sus miembros no pueden ser juzgados ni condenados si cometen delitos. Los
tecnócratas no electos tendrán paradójicamente más poder que el que los ciudadanos confieren a sus representantes mediante su voto
democrático.
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VIGENCIA Y NECESIDAD
DE NUESTRAS JORNADAS

T

odos salimos reconfortados de
nuestro fraternal encuentro celebrado los pasados días 7 y 8 de Mayo
(aniversario del III CONCILIO DE TOLEDO) en la acogedora localidad zaragozana de La Puebla de Alfindén.
Recordemos el título general de las
Jornadas: VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE DE LA UNIDAD CATÓLICA, RELIGIOSA Y POLITICA DE ESPAÑA. Reflexionemos así mismo, sobre el contenido
de las dos últimas ponencias: El Laicismo,
la otra confesionalidad, y La Revolución
cultural y el Nuevo Orden Mundial.
Pues bien, si nos ceñimos a estos parámetros, vemos con dolor cómo tanto en el
aspecto religioso como en el patriótico,
nuestra Nación ha sido arrastrada por sus
dirigentes y medios comunicativos y “culturales” a la apostasía práctica en lo referente a lo primero, y al fraccionamiento y
menosprecio en su unidad, cuando no vilipendio de sus valores constitutivos y sustanciales, en lo referente a lo segundo.
Dentro del primer apartado comprobamos desde hace ya varios años cómo los
enemigos de nuestra fe se han quitado la
careta, igual que hicieron el 11 de Mayo
de 1931, el 6 de Octubre de 1934 y a partir
del 12 de Febrero de 1936. Hemos sido
testigos mediáticos de la profanación de la
capilla de la Ciudad Complutense en Madrid, de destrozos y quemas de puertas en
Iglesias, de robos sacrílegos de Sagradas
Formas, de amenazas, sin soslayar burlas
y mofas, contra la fe y la Iglesia.
Como guinda del pastel, sobresalen las
diferentes y sucesivas normativas sobre
educación, llegando a la desfachatez de
que la ministra de Educación, la señora
Celaá, afirmara: que “los hijos no son propiedad de los padres”. A lo que añadiríamos… ¿Y propiedad del Estado? Porque
no nos engañemos: a eso van, a la sustracción educativa en el sentido formativo, no
de mera instrucción, de los progenitores
respecto a sus hijos por parte del gobierno.
Últimamente, la promulgación de toda
una serie de medidas legislativas relativas
al ambiguo y tendencioso concepto de género. La autorización de la práctica del
aborto a las adolescentes de 16 años, que
es el postrer hito de esta legislación no solamente cristiano fobia, sino también
Cristo fóbica. Esta barbaridad genocida ha

sido producto de la urnolatria, no siendo
posible ni siquiera insinuar cualquier objeción por mínima que sea, por aquello de
no contravenir a la invisible pero real dictadura de lo políticamente correcto.
¿Qué dicen a todo ello nuestros compatriotas democristianos y católicos liberales? ¡Cuánta verdad! por desgracia, encierra el chiste que corre por las redes, en
donde una adolescente dice a su progenitor… “papá, vengo de abortar, fírmame
la autorización para ir de excursión”.
Y si es de referirnos al deterioro de la
unidad nacional, con la nula intervención
tanto por parte de la Fiscalía como por
parte de la Abogacía del Estado, prosigue
su camino. Referente a este capítulo, nos
vemos obligados a denunciar una vez más
la conspiración bipartita de las fuerzas
parlamentarias separatistas con el gobierno de la Generalidad Catalana. El desacato continuado por parte de la administración autonómica de sentencias de los
diferentes tribunales en la cuestión lingüística es un hecho sobradamente conocido.
Viene esto por la sentencia dictada por
el Tribunal Superior de Cataluña, en la
cual se dictaminaba la obligatoriedad de
impartir en todos los centros de enseñanza
el 25% de las clases en castellano. Resolución que nos parece tibia, ya que la proporcionalidad del empleo de ambos idiomas
españoles: el castellano y el catalán debería situarse en el 50% respectivamente.
Dejando a un lado nuestra discrepancia,
lo cierto es que el desacato a la Resolución
Judicial ha sido manifiesto, constante y generalizado, no exclusivamente por los políticos, sino también por su correa de trasmisión comunicativa. Pero por si esto fuera
poco, el Parlamento Autonómico ha aprobado, con el voto honrosamente negativo
de Ciudadanos, Partido Popular y Vox, una
ley que implícitamente deroga la mencionada sentencia y margina al castellano a la
categoría de un idioma extranjero.
A Dios gracias, no estamos tan solos.
Otros focos de resistencia católica y patriótica siguen en sus planos respectivos
defendiendo nuestra Fe, nuestra historia y
nuestra tradición.Entre todos libraremos
El Buen Combate.

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patrono; 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.
4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO (x
horas semanales y mensuales) a trabajar por la Causa.
5.º- Suscribirse y propagar el “SIEMPRE
P’ALANTE”, órgano nacional de la U.C.
6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las acciones.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

VIGILIA DE ORACIÓN «LGTB» EN UNA PARROQUIA DE SEVILLA
El pasado viernes 20 de mayo, la parroquia de san Jacinto de Sevilla celebró “una oración por un mundo sin homofobia”. El acto,
estuvo convocado por el grupo «Ichthys Cristianxs lgtbh de Sevilla» quienes afirman que “Cristo diría no a este catecismo” o que “la
diversidad no es pecado”. La parroquia de San Jacinto quedó impregnada de banderas y velas LGTB. Además, se leyeron testimonios
y se hicieron diversos espectáculos.
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“NAVARRA SIGUE TENSA”

TARSICIO DE AZCONA

Por justicia histórica
y sentido reconocimiento a don
JOSÉ IGNACIO DALLO LAREQUI

C

omo testimonio de fe y lealtades y
prueba de resistencia hasta el día de
hoy no doblegada, y ya que ciertos
MCS oficialistas nos siguen desfigurando y
el propio Mons Cirarda es el primero que
no olvida y se refiere a esa Carta en sus
Memorias, y ya que los propios “activistas”
del polígono de tiro de las Bardenas siguen
hoy recordando los hechos y homenajeando a su víctima, permítanos, el imparcial
lector, recordemos, como importante efemérides de esta primera quincena del mes
de junio, la CARTA pastoral del Arzobispo
de Pamplona y A.A. de Tudela, Monseñor
JOSÉ Mª CIRARDA LACHIONDO, titulada “Día Nacional de la Caridad en una
Navarra tensa”, publicada el 13 de junio
de 1979, víspera del Corpus, en el diario
“El Pensamiento Navarro”.
La importancia que un historiador de la
Iglesia deberá conceder a esta carta de
Mons. Cirarda no es tanto por lo pastoral
de la carta en sí, en su contexto que describe de esa navarra tensa, ni por su revolucionario contenido con repetidas preguntas
acusadoras contra las Fuerzas del Orden
Público. La transcendencia que nuestro
movimiento de resistencia indomable de
fidelidad eclesial debe conceder a esa Carta, es que sobre ella, como argumento
frontal encenagado, construyeron Mons.
Cirarda y sus áulicos periodistas las excusas de sus propios gravísimos errores pastorales que en ese momento y siguientes, y
así se lo cuentan a sus medios de comunicación afines, repiten en cuanto tienen
ocasión de retrospectiva. (cf. Replicando
desde 1979, SP’ 16 oct. 2008, pág.10).
Ya lo denunciábamos en el SP’ de 1 de
julio 2011, p.11: En el libro “RECUERDOS
Y MEMORIAS”. D. José Mª Cirarda Lachiondo, en el apartado que titula: “La extrema derecha me impide celebrar una eucaristía”, escribe que la ocasión fue “En
Pamplona, la negativa de un sacerdote –el
mismo que me interpeló a propósito de la
absolución colectiva– a leer un texto que
había enviado a todas las parroquias para
que se leyera en las misas dominicales”. En
esta afirmación (que la ocasión de los graves incidentes en la parroquia de San Francisco Javier el 1 de julio de 1979 en Pamplona fuese “la negativa de un sacerdote a leer
un texto, que había enviado a todas las parroquias para que se leyera en las misas dominicales”), como cuando dice “el mismo
que me interpeló a propósito de la absolución colectiva” (SP’ 16 jul. 2011, págs. 10 y
11), D. José Mª Cirarda, todo un arzobispo,
NO DICE LA VERDAD, MIENTE.

La ocasión de los incidentes del 24 de
junio y el 1 de julio (SP’ de 1 de julio
2011, p.11) no fueron la carta ni la negativa a leer ese texto, sino la instrumentalización que el nuevo párroco Don José Mª
Osés hacía del lugar y momento sagrado
de la homilía dentro de la Misa, forzando
con amenaza a Don José Ignacio Dallo a
sustituir su argumento evangélico de predicación de la palabra de Dios por la lectura de la palabra humana de discordia de su
arzobispo. Zancadilleándolo desde el púlpito, provocaba su expulsión del campo
ministerial ejemplar y armonioso de 30
años en esa misma parroquia con el anterior párroco y demás sacerdotes.
El 13 de junio, víspera del Corpus, se
publica en el diario “El Pensamiento Navarro” esa Carta pastoral del Arzobispo
de Pamplona y A.A. de Tudela, Monseñor
JOSÉ Mª CIRARDA LACHIONDO, titulada “Día Nacional de la Caridad en una
Navarra tensa”, sobre los acontecimientos
del domingo 3 de junio de 1979 en Tudela (Navarra): un disparo de la metralleta de
un guardia civil produjo la muerte a la joven Gladys del Estal Ferreño, de 23
años, natural de Caracas y vecina de San
Sebastián, que había acudido a Tudela para
asistir a los actos programados con motivo
del día mundial antinuclear.
La Carta Pastoral de Monseñor Cirarda
fue contestada por editorialistas de la prensa local y nacional “porque en la carta del
Pastor no aparece ni una sola palabra de recomendación para que los fieles tomen
conciencia de la obligatoriedad moral –y
ciudadana– que deben al respeto de la Autoridad y al cumplimiento de las exigencias
de la Ley. Sin embargo, se condena en
ella –con exactitud y énfasis– los supuestos
excesos de los custodios del orden público
y de la sociedad”. (F.J. Alzuza, EPN).
Pues esta carta tan poco armonizadora
del Arzobispo de Pamplona, acusadora
contra las Fuerzas del Orden Público, contestada por editorialistas de la prensa local
y nacional, no mandada leer en las misas
por el señor arzobispo –contra lo que él
mismo en su libro dice–, y que de hecho en
(casi) ninguna iglesia de Pamplona se leyó, fue la que el nuevo párroco de San
Francisco Javier, Sr. OsésGanuza, obligaba al Rvdo. Don José Ignacio Dallo Larequi a leer como homilía en la Misa de 11
de la mañana del tenso domingo de 17 de
junio de 1979. El recién llegado nuevo párroco ya le había advertido a don José Ignacio que no le gustaba su predicación sobre la obligatoriedad de la individualidad
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FALLECE A LOS 98
AÑOS EL RELIGIOSO
TARSICIO DE AZCONA
JESÚS RUBIO / Pamplona
El religioso capuchino e historiador
Tarsicio de Azcona, premio Príncipe de
Viana 2014, falleció el 21 de mayo a los
98 años. Fue uno de los mayores expertos el mundo en la figura y la época de
Isabel la Católica, pero sus campos de estudio se extendieron a la historia de la
Iglesia, a la de Navarra, a la de la orden
capuchina a la que pertenecía y a la de su
patria chica, Azcona y el valle de Yerri.
Jesús Morrás Santamaría, que tomó
el nombre de Tarsicio, el santo de las catacumbas, en su consagración religiosa,
se definía a sí mismo como “un pueblerino”, un campesino “con el gozo de haber
pasado a investigador histórico”. Nació el
día de Navidad de 1923 en Azcona, el
quinto de siete hermanos de una familia
campesina modesta.
En Alsasua estudió Humanidades y vivió allí la Guerra Civil, donde podía escuchar “los cañonazos en Guipúzcoa del
bando militar que combatía a la República”. Desde entonces los estudios fueron
una constante en su vida: en Estella, Pamplona o Roma se formó en Teología, Filosofía e Historia de la Iglesia. Fue entonces
cuando su vida se encaminó hacia la historia y la figura de Isabel la Católica. “En
tiempo de los Reyes Católicos se realizó
una reforma total y completa de la Iglesia
española. Es lo que me llevó a embarcarme en la historia de los Reyes Católicos y
me metió en el camino de la reina”, recordaba el 12 mayo de 2014, el día en que le
concedieron el Premio Príncipe de Viana.

en la confesión sacramental (tema, recuérdese, del Escándalo Cirarda el 7 de abril
de ese mismo año 1979 en la Parroquia de
Santiago de la Chantrea).
H. ALÉZEYA (SP’ 1-6-2012)
15 junio 2022 (nº 9)

¿QUÉ SE HACE POR LA FAMILIA?

E

l peor error ha sido engañarse. Creer
que el Partido Popular era un defensor de la familia, a cuya institución
ha tratado igual que los socialistas. Así, durante estos cuarenta años hemos carecido
de una política que beneficiara a la familia,
que ha soportado la tensión que genera
conciliar vida familiar y trabajo fuera del
hogar. Tensión que ha terminado por no
querer ser aceptada por los jóvenes que han
sufrido y padecido esa tensión. Bien es
cierto que lo que realmente está en crisis es
el matrimonio entre heterosexuales, que no
el homosexual ni el lésbico.
Es cierto que los tiempos han cambiado,
siempre cambian, porque nada de lo que
existe permanece siempre igual. Ahora bien,
cuando la autorrealización y promoción de
uno mismo se pone por delante y por encima
de todo lo demás, queda poco espacio para
las personas, y mucho menos para los hijos.
“Yo soy una mujer de mi tiempo, quiero
cumplir mis deseos y mis sueños, yo tengo
expectativas. No soy como mi madre…”.
¡Qué insulso discurso el de estas niñas, todas
recortadas por el mismo patrón ideológico
cultural, sean del PSOE, PODEMOS, CIUDADANOS o del PARTIDO POPULAR!
Debería ser obligado hablar a los adolescentes de lo que es el amor y del horizonte de grandeza que todo compromiso tiene;
y es así, porque como dijo san Juan Pablo
II: “en el amor el hombre trasciende de sí
mismo”… ¿Cuántas cargas y pesares de
conciencia se evitarían cuando, llegados a
una edad, nos damos cuenta que no hicimos
por los demás lo que debimos hacer?
El problema no es otro que dar valor al
hombre exclusivamente por su productividad y sus prestaciones. Y en el caso de la
mujer es todavía peor, porque la mujer que
decide ser madre suele sufrir muchas desventajas en nuestra sociedad. Ahora bien,
es cierto que a las mujeres se les confía algo mucho más grande, algo que va mucho
más allá de lo “funcional”. Juan Pablo II
habla de “genio femenino”. En este sentido, lo principal es que la mujer llegue a ser
consciente, pese a todo lo que rodea este
mundo de confusión, de lo valiosa que es y
de lo impagable que es su cometido y su
dedicación en la familia, sin duda, más de
lo que ella misma pueda sospechar. ¿Cómo
se podría hacérselo ver a nuestras jóvenes?

Hacerle ver a las mujeres el gran designio de Dios en ellas. La mujer es mencionada en la Biblia como un “salvavidas”. Las
mujeres son más receptivas, emotivas e intuitivas. Razón y emoción interactúan en
ellas de una forma única, contribuyendo a
convertir el mundo en un lugar mejor y más
vivible. Por eso ellas son las portadoras de
la vida; y para el niño, el amor y la cercanía
emotiva influye, modela y determina su estructura cerebral, responsable del desarrollo
hacia la empatía, que es una característica
específicamente humana. Y esto es lo que
hace la madre, vocación y misión que desafortunadamente está perdiendo su sentido
con las consecuencias que todos conocemos. De ahí, la importancia de una legislación que priorice la maternidad, concediendo un largo paréntesis de permiso laboral
retribuido a la madre hasta que el niño tenga al menos 3 años de edad, y pueda y deba
interactuar en un espacio más amplio que el
del hogar familiar: escuelas infantiles.
Pero hay más. Hay más, porque no podemos dejar de consignar el sinfín de trabas que se ponen a las familias para acceder a la prestación por cuidado de hijos con
enfermedades graves, denuncia que han
hecho cientos de familias desgastadas física y psicológicamente por el esfuerzo que

supone trabajar fuera de casa y atender a
sus hijos enfermos, bien en los hospitales o
en sus propias casas. Prestaciones reconocidas por la Seguridad Social, pero con infinidad de trabas administrativas.
Dios hizo todo bien, y completó su
CREACIÓN haciendo a la mujer como
complemento del varón, dotándola con la
misma dignidad. Y de esa unión surge la
familia, en cuyo seno quiso nacer Cristo,
que es Camino, Verdad y Vida, porque como Hombre, no quiso desentenderse de nada de lo que es propio del hombre. Cuando
esto se olvida, las personas, con su gran deseo de amor, orientación y significado, vagan sin una meta.
Por ello debemos dar nueva esperanza
y abrir los ojos a esta sociedad perdida para
que vuelva a ver la belleza del amor de
Dios en todo el designio de la Creación, y
de esta forma el mundo se convierta en algo mejor, más bello y amoroso. Comenzando por defender y potenciar esa sociedad de orden natural, la primera célula
social en la que quiso nacer Cristo: la familia, constituido por un hombre y una mujer
que unidos en una alianza con Dios para
toda la vida, está destinada al bien de los
cónyuges y a la generación y educación de
los hijos, participando con Dios en el Plan
de la Creación.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

La cruenta guerra de Ucrania
con su consiguiente número de
muertos y las últimas matanzas
en Estados Unidos a manos de
unos desequilibrados, han despertado un sentimiento de indignación en todo el mundo, y en
España. Y aunque este sentimiento nos indica que somos
personas, porque la empatía
con nuestros semejantes es un
rasgo eminentemente humano,
no parece que esto haya hecho
pensar mucho a los defensores
ABC 5 de mayo 2022
del execrable crimen del aborto,
cuyo número anual es de 100.000 niños asesinados en los vientres de sus madres. Práctica
criminal que se lleva ejerciendo en España desde 1985, y que hoy constata la muerte de seis
millones de niños. El mismo número, según se tiene establecido oficialmente, de judíos asesinados en los campos de concentración nazi, que tanta indignación produce a todo persona
en el mundo. Ley que a lo largo del tiempo ha sido ampliada en sus supuestos; y que ha sido
ampliada por el Gobierno actual, permitiendo a las jóvenes de 16 a 17 abortar sin el permiso
de sus padres o tutores. Lo que ha hecho saltar todas las alarmas de condescendencia de
muchos, y que el obispo de Palencia arremeta (23 de mayo) contra el Tribunal Constitucional
por llevar doce años sin dictar sentencia sobre dicha ley y sus sucesivas ampliaciones.

¡RENUEVA tu suscripción a

UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

2022!

ENVÍENOS su importe 35 € anuales, por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO
con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6,
1° izqda, martes de 11 a 1, previa cita telefónica.
Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago
para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2022 y seguiremos
enviándote la revista y esperando tu abono. Contacten con J. Mª Beperet: 664 503 565.
PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA tiene,
además de los pagos de suscripción ordinaria, su “ PA N TA N I T O ” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).
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DON ALBERTO RUIZ DE GALARRETA
(1922-2019) POR LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA

L

as XXXIª Jornadas de la Unidad
Católica de España, celebradas en
Zaragoza el presente 2022, responden a la realidad y la actual intensificación
revolucionaria.
La tesis básica de don Alberto entre
1955-1980 –y hasta su fallecimiento en
2019–, no es sólo doctrinal, sino teóricopráctica. De todos sus artículos de prensa
en esos años –que me regaló ordenados–,
se deduce que, según él, todas las batallas
morales, religiosas y de calado político
que se dan en España, arrancan de la ley de
Libertad Religiosa de 1967, que vulneró la
unidad católica existente en la sociedad.
Esta puso el qué dirán de cierto clero y políticos serviles o débiles, por delante de la
realidad de las cosas, iniciándose un largo
y tortuoso caminode dejación y miramientos hasta hoy.
Las batallas por la familia, vida humana,
matrimonio, la unidad de España, etc. –fagocitadas por los peperos– se condujeron
como simples “batallitas” perdidas de antemano, como si de un Ejército en retirada y
sin jefes se tratase, por no afirmar, al menos
como fundamento lógico y aspiración política, la confesionalidad y unidad religiosa,
real y oficial, como raíz de España.
He aquí diez pasos de lo que pensaba
don Alberto de tales “batallitas”:
1ª. Relegaban la doctrina o tesis católica del reinado social de Jesucristo, ignorada e incluso traicionada por muchos que
debieran mantenerla.
2ª. Prescindían de la situación sociológica de unidad católica en España en aquel
1967, pues casi toda la sociedad profesaba
la fe católica, la practicaba, y no debía ser
traicionada en 1967, sino servida por buenos políticos.
3ª. La Unidad Católica era el fundamento de España, de su unidad moral y política, y su escudo protector frente a las heterodoxias.
4ª. En la vida real, doctrina y práctica
son dos caras de la misma moneda. Un político no debía ser teórico, sino prudente.
Los teóricos suelen liarse y a la larga son
claudicantes en la práctica, sin saber conjugar teoría y práctica con prudencia, creatividad y preparación.
5ª. Las “batallitas” son incruentas, aisladas, incoherentes e inconexas. Siguen el
calendario marcado por el enemigo y no el
propio, no son creativas, confunden posibilidad teórica con necesidad práctica, escamotean la realidad integral, enfatizan el
derecho natural y, además, en detrimento

de los derechos de Jesucristo, cuando a Él
se le debe todo homenaje.
6ª. El abuso práctico sobre la doctrina
del mal menor conlleva una cadena de
claudicaciones que convierten la hipótesis
en tesis, quiebran la doctrina, estabilizan y
arraigan el mal, van a remolque de la iniciativa del contrario, no trabajan por recuperar lo perdido, pierden el norte de lo defendido, y olvidan las lecciones de
estrategia y psicología social…
7ª. Cuando el mal menor se transforma
en una táctica sistemática y global, llamada “malminorismo”, se eleva cada caso
concreto al rango de teoría y sistema práctico. Se crea un “deber ser” político de
aplicación indiscriminada. Se considera
que gobernar es transigir en vez de resistir
las malas pasiones (Carlos VII). Se pierden ideales y doctrina, se paraliza política
y sociedad, y se cae en un entreguismo farisaico. Más aún: para impedir las alternativas, el malminorismo reduce la realidad a
solo dos opciones, A y B, y ambas malas
aunque una peor que otra, combatiendo directamente o con el silencio, la tercera que
suele ser la solución. De ahí que los conservadores combatan con saña, y sonrisitas
perdonavidas, al Carlismo o tradicionalismo. Para no desfondarse es preciso proponer siempre una reforma a la totalidad.
8ª. Debe rechazarse cualquier tipo de
ralliement, como el que en su día León
XIII hizo para Francia. Este venía a ser
una especie de diálogo con la Revolución
en un punto que no era dogmático sino de
Gobierno de la Iglesia, pero aplicado a la
naturaleza política del hombre, exigiendo
a los laicos mucho más de lo que se les debiera exigir, por mucha potestad indirecta
que la Iglesia tenga sobre asuntos civiles.
León XIII pidió a los monárquicos franceses hacerse republicanos, y fracasó al olvidar el verdadero rostro de la Revolución.
En España, el mismo intento respecto a la
monarquía alfonsina liberal moderada fue
más modesto, saliendo los carlistas al paso
del hecho y de sus nefastas consecuencias.
9ª. Para don Alberto, era necesario un
principio práctico que sintetizase la vida,
identificado con laUnidad Católica. Esta
bandera expresó las mejores virtudes cristianas y cívicas, abarcó lo religioso con reflejos en lo temporal, combatió la dispersión atomizadora, y se convirtió en el
paradigma propiamente español.
10ª. El posibilismo de los hechos y la
conveniencia de lo inmediato de una retaguardia desordenada que todo lo frena, im-

Acto de la bendición del banderín ente
la Cruz del Valle de los Caídos

EL CAPITÁN
DEL VALLE
DE LOS CAÍDOS
El día 31 de mayo, el Capitán al mando de una unidad militar del Batallón Ligero Protegido ‘Uad-Ras II’, miembros del
Regimiento de Infantería ‘Asturias’ 31 (RI
31), una unidad encuadrada en la Brigada
de Infantería ‘Guadarrama XII’, ubicados
en la base militar de ‘El Goloso’, en Colmenar Viejo (Madrid), acudió al Valle de
los Caídos a bendecir el banderín. El acto
religioso se efectuó en las escaleras de la
explanada de la entrada principal a la Basílica. Al día siguiente, 1 de junio, el Ejército de Tierra destituyó al Capitán, e inmediatamente el Ministerio de Defensa abrió
una investigación para esclarecer los
acontecimientos y depurar responsabilidades por un “hecho extremadamente
grave”, según la ministra Margarita Robles.

pedían crear una bandera de enganche por
elevación, de vanguardia, con dirección,
síntesis de una posición general con ideales y entusiasmo.
El apostolado de confidencia, social y
político de don Alberto se insertaba en su
encuentro personal con Jesucristo, como
eje diamantino íntimo, respondiendo que
todo gran error político encerraba uno teológico, como problema de Fe.
En fin, hizo todo lo posible para que,
además de su necesidad práctica, la Unidad Católica no cayese en la prescripción,
actuando contra viento y marea, tsunamis
postconciliares y luego modas democráticas –más falsas que Judas–, a pesar de
ciertos altos eclesiásticos, airecillos sincretistas, y el harakiri político.
José Fermín GARRALDA

JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
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EL MAYOR PROBLEMA MUNDIAL

P

or instinto autodefensivo, el humano
tiende a calibrar recursos resolutivos
a problemas de lo inmediato, acaso
urgentes. Pero el verdadero problema no
está en los efectos, sino en las causas, dadas sus raíces, con brotes tan benéficos como diabólicamente perniciosos para él o
para el conjunto nacional o internacional.
El mayor problema del mundo en todas
las épocas, como especialmente en el
nuestro, se resume en una palabra: “descristianización”.
La explicación es bien sencilla: el Creador del mundo nos dio una revelación de
su identidad y de la nuestra, de sus sapientísimos planes y de nuestro privilegiado
destino, si seguimos sus condiciones y nos
acoplamos a esa misión de trascendencia
eterna como corresponde a un alma creada
a imagen y semejanza de su Creador…
NADA MENOS.
Al igual que un fabricante de electrodomésticos nos da un manual de uso del aparato para su buen funcionamiento y conservación. Como no podía ser menos, el autor
del mundo con todos sus elementos sapientísimos, necesarios y no menos artísticos
en su expresividad, tuvo que darnos sus
motivaciones, Mandamientos a cumplir como única constitución legal moral, para
cumplir exigente e incondicionalmente, si
la creatura quiere llegar al fin supremo de
la felicidad en este mundo y en el eterno.
En la medida en que la creatura se
aparte de esta conciencia de religiosidad y
unión con esa amistad inquebrantable, gracia santificante o participativa en la vida
divina, se encontrará con la frustración de
su ser, condenado a la ley del más fuerte,
sin brújula ni sentido a su existencia, vagando por la nada, cabalgando en la mentira como superviviente de un naufragio.
El desajuste contra ese “ORDEN DIVINO”, con el mal uso de la libertad por
soberbia, acarrea, por pura lógica, las desgracias materiales de administraciones in-

justas y corruptas, y las desavenencias particulares, regionales o mundiales, frutos
venenosos de la rebelión contra el Creador.
Ahí están los eternos pecados capitales, siete, tan poco predicados en este soberbio complejo actual de la falsa “dignidad humana”, sin deberes y de la falsa
“igualdad”, fruto de la envidia del tener y
del ser; de la codicia, por atropello o por
robo; de la ira, por venganzas históricas o
regionales; de la gula, las borracheras y los
botellones descontrolados, y las degenerativas consecuencias de las drogas; de la vanidad, no querer ser menos en consumismo de empeños agobiantes; de la lujuria,
los atropellos de género y las sodomías libertinas; de la pereza, los pecados de omisión de los irreligiosos gobiernos con sus
graves consecuencias en las economías, y
en las ausencias de verdades y contundente justicia.
Las ignorancias en materia religiosa
condenan también a la creatura al abandono del sentido sobrenatural del vivir y le
debilita en una atmósfera de ateísmo práctico (el teórico no existe), de indiferencia
orientativa, aunque presuma de ser creyente, porque la fe muerta reduce a vivir en un
cementerio.
La hipocresía, pues, es el callejón sin
salida a la que se llega en las contradicciones internas y en los escándalos cotidianos
que llegan hasta hacernos perder el sentido
del bien y del mal, que hacen que, perpleja,
la creatura viva en el bosque sin rumbo del
relativismo y del indiferentismo religioso.
¡NADA SIN DIOS! Ni la creatura humana puede vivir desconectada de su Creador, ni las políticas pueden ejercer al margen de la moral. Un mundo que se
descristianiza está abocado al castigo divino, él mismo se autodestruye por sus propias miserias de todo tipo.
“La Verdad os hará libres” (Jn. 8).
Frente al ciego materialismo que nos obnubila hay que recordar que…“No sólo de

FIESTA DE LA
SANTISIMA TRINIDAD
Creemos en un Dios, en un solo y único Dios. Pero creemos también que en este solo y único Dios hay Tres Personas:
Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales y distintas. Son iguales porque el Padre es
Dios, y el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo
es Dios, no tres dioses, sino un solo Dios.
Son distintas las Tres Personas, porque
una Persona no es la otra, siendo las Tres
un solo Dios, una sola esencia, una sola
substancia, una sola naturaleza.

pan vive el hombre” (Lc. 4). Refugiémonos bajo la solidez del Pilar zaragozano y
del Apóstol Santiago para la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA.
Jesús CALVO PÉREZ
Párroco de Villamuñio (León)

CRISTOCENTRISMO: LA IMPERECEDERA DOCTRINA ESCOLÁSTICA
El filósofo e historiador aragonés José Antonio Bielsa Arbiol acaba de presentar con la editorial “Letras Inquietas” su último libro
Cristocentrismo: La imperecedera doctrina escolástica.
Esta obra constituye el cierre de una trilogía (formada por el título ya citado junto a los ensayos El nimbo y la pluma y Cristofobia)
cuyo objetivo es la defensa y promoción de la verdad católica y la celebración de los logros de la patrística.
A lo largo de Cristocentrismo, el autor intenta desentrañar cómo la escolástica se convirtió en el apogeo del pensamiento y del espíritu cristiano general en la Edad Media y cómo el desmantelamiento historiográfico de cuanto significó esta etapa de la historia mediante “las menos sutiles tácticas de reescritura y borrado de la Historia”.
Desde el punto de vista de José Antonio Bielsa Arbiol, la escolástica ha sido víctima de “un movimiento envolvente y descentralizador, con múltiples líneas de acción: así lo advertimos desde hace lustros e incluso décadas: el descrédito de Platón y Aristóteles, el
odio satánico a Jesucristo, la burda omisión de los Santos Padres y su ninguneo del grueso de los temarios académicos, entre tantos
otros males, han terminado por viciar las fuentes filosóficas, envenenando las aguas otrora cristalinas”. “Se trata, en suma, de un pensamiento lesivo y devastador en suma, fundado en la heterodoxia y en el error, en el regodeo anticristiano y anticatólico, tiene vía
libre en este presente oscuro”, añade el autor.
Con este objetivo, recuerda José Antonio Bielsa Arbiol, ha visto la luz este nuevo libro: “ayudar a combatir, e incluso revertir, esta
situación, en la medida de nuestras modestas posibilidades”.
Ramiro GRAU MORANCHO
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I D E A L D E P O L Í T I C O ¡DIOS NO MUERE!

A

sí, con estas tres palabras, D. Gabriel García Moreno derrotaba a
sus asesinos, los esbirros masónicos de la Sinagoga de Satanás: “¡Dios no
muere!”. ¡Qué insuperable lección nos da
“el mártir de la Masonería” a los católicos
de hoy! ¡Qué maravilla de claridad de
ideas!, cuando le acribillan a tiros y lo rematan a hachazos unos cobardes que necesitaron de la ayuda del alcohol para
decidirse a matar a un hombre (que iba
solo, y sin escolta, desde la Iglesia donde
ha ido a rezar a su despacho). Y él intenta
hacerles ver la inutilidad de su crimen,
con tres palabras lo dice todo. “Me matáis
a mí, que soy mortal, pero vosotros sois
nada ante el Señor de la Creación, la victoria es suya y mía, no os hagáis ilusiones”.
Era yo un joven –a penas salido de la
adolescencia– cuando cayó en mis manos
el texto francés del gran periodista católico y luchador Louis Veuillot sobre la
vida de García Moreno, y desde ese día
me sentí ligado a ambos; tanto que,
cuando por mi cargo en las empresas no
era prudente firmar mis artículos con mi
nombre, utilicé frecuentemente el seudónimo “Gabriel Veuillot”, en homenaje a
ambos. Han sido casi ochenta años de
“convivencia”.
Ignorar al mayor genio político y estadista que ha nacido en las Américas, es, a
mi entender, una prueba de analfabetismo
en Historia. Humboldt –¡sí!, el gran Alexander von Humboldt– lo eligió de compañero para explorar los volcanes
hispanoamericanos. Esa decisión del científico alemán es ya de por sí todo un título.
La capacidad intelectual del genio ecuatoriano era tal, que parece irreal el hecho
histórico del estudioso norteamericano
que, en unode los exilios de García Moreno, en París, –él aprovechaba ese tiempo
para ampliar y profundizar en sus conocimientos científicos–, quedó deslumbrado
y, con cierta envidia sana, se propuso estudiar al ritmo de Don Gabriel. Esa decisión le costó la vida, pues murió de un
ataque cerebral.
Recordemos: Gabriel García Moreno
era militar y vencía siempre en las batallas
(especialmente contra el general Urbina, a
quien le hizo imposible seguir dando “golpes de estado”) y fue capaz de organizar la
nación en todos los campos, hasta el punto

de convertir el Ecuador en la nación más
próspera de América. Pero era, sobre todo
y ante todo, un político CATÓLICO.
Gil DE LA PISA ANTOLÍN
BREVE BIOGRAFÍA DE
GABRIEL GARCÍA MORENO
Ejerció la Presidencia de Ecuador durante los períodos de 1861-1865 y 18691975.
Intentó imponer un Gobierno caracterizado por su autoridad, tratando de convertir su país en una república cristiana basada en la libertad y el orden, consagrando
Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús.
En 1862 firmó un Concordato con la
Santa Sede por el que la enseñanza primaria era cedida a la Iglesia, llevando a cabo
una importante política de construcción de
escuelas con el fin de erradicar el analfabetismo. Impulsó la construcción de carreteras, edificios y el ferrocarril entre Quito y
Guayaquil. Será en 1869 cuando promulgue una constitución de claro signo con-

servador y centralista, denominada por sus
enemigos “la carta de esclavitud”. Esta labor será tremendamente considerada por
sus partidarios, que le denominan el
“Constructor de la nacionalidad ecuatoriana”. Reelegido en 1875, Juan Montalvo
inició una campaña contra su persona que
acabó con el asesinato del dictador en
1885.
García Moreno fue un católico militante, siendo asesinado por conspiradores liberales el 6 de agosto de 1875, después de
haber dominado la política ecuatoriana
desde 1860. Un puñado de asesinos sorprendió al caudillo a la salida de la Catedral, antes de poder entrar al Palacio Nacional en Quito, y le propinaron 14
machetazos y 6 disparos de revólver.
En el momento de su muerte, sus últimas palabras fueron: Pueden matarme los
enemigos de Dios y de la Iglesia, pero
DIOS NO MUERE.
Amplios sectores de la Iglesia lo consideran un mártir, ya que fue asesinado por
sus creencias.

CORPUS CHRISTI
El domingo 19 de Junio se celebra la
fiesta de Corpus Christi, el Santísimo Cuerpo de Cristo.
Ecce Panis angelorum, factus cibus viatórum, vere Panis filiorum, non mittendus
cánibus. Éste es el pan de los ángeles, hecho comida del hombre mortal; es el pan
de los hijos, que no ha de darse a los indignos.
La fiesta propia del Santísimo Sacramento es el Jueves Santo o día de su institución, porque en ese día quiso Jesús entregarse a la muerte por nuestro amor.
Pero a aquel Jueves de Gloria sigue el Viernes de la Pasión y de la Muerte de Cristo.
Por eso, la Iglesia traslada dicha fiesta al
día de hoy.
Data esta fecha desde el siglo XIII, y
desde entonces el pueblo cristiano la celebra con ferviente fe y piedad. Desde el
mismo siglo, data también la elevación de
la Hostia y del Cáliz después de la Consagración.
Celebremos esta fiesta con devoción
sincera. Sea hoy nuestra Comunión, más
fervorosa. Asistamos a la Procesión del
Santísimo con filial reconocimiento, y
nuestra unión con Jesús-Hostia sea más íntima y cordial.

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra
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