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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.
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El ser de España, desde su conversión a la fe de Cristo por la
predicación de Santiago Apóstol alentado por la protección
de la Virgen del Pilar, es su catolicidad.

España es el único país de la historia que se ha hecho en la
afirmación de la fe, y en el mantenimiento de la misma, y que
sin la unidad religiosa conseguida hace catorce siglos no se en-
tendería nuestra patria común, nuestra unidad histórica y cultu-
ral…  

Una España unida sería una España más católica porque el país
tiene su origen en la fe, en la Unidad Católica. Sin la fe cristiana
España puede ser otra cosa, pero dejará de ser España.

Entregada la Confesionalidad Católica de España en la Cons-
titución laica de 1978, el ser mismo de la Patria viene precipitán-
dose hacia la descomposición y la muerte.

Es curioso evidenciar cómo desde todos los niveles y estamentos
sociales, apoyándose en la aconfesionalidad del Estado, se ridiculi-
za, tratando de aniquilarla, a nuestra Santa Madre la Iglesia Católi-
ca, porque saben que en Ella se encuentra el corazón de la Verdad,
ese corazón que durante catorce siglos ha sido el ser de España. 

La salvación de España está en la Reconquista de su Unidad
Católica.

Si nos preguntan quienes somos: 
Somos los continuadores de la acción emprendida por la

UNIÓN SEGLAR SAN FRANCISCO JAVIER que en marzo
del año 1982 se embarcó en la gloriosa aventura de editar y dis-
tribuir por todos los rincones de nuestra querida España la revista
católica SIEMPRE P’ALANTE. 

Con una andadura de más de 39 años y tras 851 números,
siempre dirigida con mano sapiente y firme por el Presbítero D.
José Ignacio Dallo Larequi, dejó de publicarse en Junio de 2021
debido a un ictus que sufrió su director y ante la imposibilidad de
poder hacerse cargo de seguir editándola en esas circunstancias.

Alentados por su ejemplo y dedicación de tantos años, y
conscientes del bien espiritual que podría seguir produciendo a
tantísimos lectores y fieles suscriptores del Siempre P´Alante, un
grupo de sus colaboradores nos hemos empeñado en sacar a la

luz una nueva revista que recogiera su espíritu y valores católicos
y que fuera como una continuación de la misma. Su nombre:
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.

Somos seglares católicos que 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 y entre constantes invocacio-
nes al mal menor. 

En nuestro andar cotidiano hemos aprendido que la verdad eter-
na e inconmovible crea antipatías y enemigos. Y a pesar de ello, no
nos desviaremos de la verdad por seguir el parecer de la mayoría.
Duela a quien duela, pese a quien pese, y caiga quien caiga, llama-
remos al pan siempre pan, y nuestros testimonios, nuestros ejem-
plos diarios de vida y nuestros escritos, sin medias tintas, tendrán
siempre como meta LA UNIDAD CATÓLICA DE NUESTRA
PATRIA.

EL SER DE ESPAÑA

Ni un paso atrás...
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¡Bendita y alabada sea la hora…!

GLORIA a DIOS en las ALTURAS y en la TIERRA PAZ (Lucas 2,14)

Vivamos cristianamente estas fiestas de Navidad
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¡VAMOS A BELÉN!

Hace dos mil años que unos pasto-
res tomaron una decisión y la ex-
presaron con tres palabras: ¡Va-

mos a Belén! Con una lógica aplastante
–consecuencia de “sentido común”,
abundante en el pueblo llano– vieron que
no había mejor decisión después de oír a
los ángeles anunciar el nacimiento del
Niño Dios. Si algo caracteriza al pueblo
sano –es vivir con inteligencia limpia de
recovecos, las circunstancias de la vida–
es que utiliza el “sentido común”. 

Yo creo que la estupidez encontró la at-
mósfera ideal de propagación cuando sur-
gió la vida en las “ciudades”… Cuando
Paul Claudel, después de viajar por los
pueblos de Castilla, pronuncia aquella sen-
tencia célebre: “¡Qué cultos son estos
analfabetos!”, que lejos de querer despres-
tigiar la no excesiva erudición de los llama-
dos “campesinos” dejaba constancia de su
“sabiduría innata”, fruto de siglos viviendo
la cultura católica, recibida a través de los
buenos sacerdotes de sus parroquias. 

He tenido siempre a honra ser de pue-
blo; de pueblo muy pequeño, de esa Casti-
lla donde toda población o aldea tiene su
“mote-sambenito”. Por ejemplo, los pa-
lentinos de Tierra de Campos, si aludían al
mío, era “el pueblo de los catorce vecinos
y quince conversaciones”; y de los dos ve-
cinos, era más conocido aun, por el dicho:
“el cura de Perales y el de Manquillos se
jugaron a las tabas los calzoncillos”…
Tiempos dichosos aunque fueran más “du-
ros”, ¡qué ya no volverán! Años inolvida-
bles bañados por la alegría sincera y senci-
lla como es la auténtica felicidad.
¿Conocen ustedes el placer inolvidable de
correr y jugar por las calles… exclusiva-
mente, con la “luz de la luna”?

Nunca me ha costado comprender la
reacción de los pastores de Belén. El evan-
gelio retrata a la perfección el hecho…Los
Ángeles dicen a los pastores: “Os traigo
una buena noticia, una gran alegría…” y
esta será la señal: “encontraréis a un niño
envuelto en pañales y reclinado en un pe-
sebre”, y su reacción fue espontánea e ins-
tantánea: “¡Vamos a Belén a ver esto que
nos han anunciado!…” y, luego, se dedi-
caron a difundir la buena nueva.

Se acercan las fechas en las que, en
España, y en todo el mundo antes, empa-
pada de Fe por siglos de Catolicismo, ce-
lebraba esa maravillosa noticia dada mu-
chos siglos atrás, y la gran mayoría de
sus hijos valoraba el “misterio de Dios
hecho hombre” con todo lo que significa-
ba para la Humanidad. Repito y lo repe-
tiré mil veces más, “¡y yo viví aquellos
años de ilusión y de alegría!”

Ciertamente tenía enorme importancia
el disfrute de los banquetes navideños, de

los regalos más o menos costosos, pero ilu-
sionantes siempre, los días de vacaciones,
los festejos y las canciones…; pero el cen-
tro era Belén, la Misa del Gallo, la fiesta de
los Reyes Magos, o sea, “lo religioso”. El
Niño Dios era el eje de esas semanas…

Pero llegó la República del Crimen –
en sustitución de una Monarquía sin al-
ma, totalmente ajena a la de los Reyes
Católicos o la de los Austrias–; luego, el
Alzamiento Nacional contra los traidores
a su Patria y la Victoria de los que ama-
ban a España… 

Con la Victoria, se reavivó el fervor
religioso y, con el nuevo Régimen, llegó
el progreso material hasta convertirnos
en una potencia industrial y comercial.
Desgraciadamente, el “mejor nivel de vi-
da” –que nos trajo la llamada “Paz de
Franco”– tuvo un efecto negativo al faci-
litar a las nuevas generaciones una edu-
cación “en la vida cómoda”, sin riesgos.
No supimos enseñarles lo más importan-
te: la razón de la propia existencia. Se ol-
vidaron de Dios, creyeron que no lo ne-
cesitaban, el ruido ensordecedor de los
medios audiovisuales les hizo dificilísi-
mo el poder pensar. ¿Resultado? Genera-
ciones hipnotizadas por los productos
brillantes de la tecnología y sin facilidad
para usar el cerebro adecuadamente, ade-
más de verse privados de poder emplear-
lo en lo que debieran. 

La primera consecuencia grave es que
nada les recuerda las postrimerías. Para
mayor dificultad, nuestros tanatorios han
conseguido que la muerte sea una especie
de trámite burocrático que ha reducido al
mínimo la oportunidad de pensar en lo
que es, realmente, el salto a la Eternidad.
El Viático y la Extremaunción son algo
así como recuerdos medievales a los que
ni siquiera la nueva Iglesia parece darle
importancia. Hemos desterrado la muerte
de nuestro pensamiento y procurado que,
cuando aparece –pues no falla y sigue
cumpliendo su misión–, pase sin hacer
ruido.

No le quería dar un aire triste a este
artículo, pero la realidad de la España
2021 te obliga sin enterarte. Confiemos
en nuestra Madre y en el Sagrado Cora-
zón de su Hijo e imitemos a los Pastores
en su alegría camino de Belén. Con la es-
peranza de la promesa de los ángeles, esa
paz a los hombres de buena voluntad; pe-
ro, principalmente con la de Jesús: “Yo
estaré entre vosotros hasta el fin de los
tiempos”, vivamos seguros de que la
Unidad Católica de España acabará
triunfando. 

Preparémonos, pues, para ese viaje a
Belén a postrarnos ante el Niño Dios con
la alegría y confianza de los pastorcitos

privilegiados, elegidos para ser los pri-
meros en venerar al recién nacido. 

Y acabo como empecé: ¡Vamos a
Belén!

Gil DE LA PISA ANTOLÍN 

“Por aquellos días salió un edicto de
César Augusto ordenando que se em-
padronase todo el mundo.

Subió también José desde Galilea,
a Belén, para empadronarse con
María, su esposa, que estaba encinta.

Y sucedió que, mientras ellos estaban
allí, se le cumplieron los días del alum-
bramiento, y DIO A LUZ A SU HIJO
PRIMOGÉNITO, LO ENVOLVIÓ EN
PAÑALES y lo acostó en un pesebre,
porque no tenían sitio en el alojamiento.

Había en la misma comarca unos
pastores, que dormían al raso y vigila-
ban durante la noche su rebaño. Se les
presentó el Ángel del Señor, y la gloria
del Señor los envolvió en su luz; y se
llenaron de temor.

El ángel les dijo: “No temáis, pues
OS ANUNCIO UNA GRAN ALE-
GRÍA, que lo será para todo el pue-
blo: OS HA NACIDO HOY, en la
ciudad de David, UN SALVADOR”.

Y de pronto se juntó con el ángel
una multitud del ejército celestial, que
alababa a Dios, diciendo: “Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra
paz a los hombres de buena vo-
luntad”.

Y sucedió que cuando los ángeles,
dejándoles, se fueron al cielo, los pas-
tores se decían unos a otros: “Vaya-
mos, pues, hasta Belén y
veamos lo que ha sucedido y el
Señor nos ha manifestado”. Y
fueron a toda prisa, y encontraron a
María y a José, y al Niño acostado
en el pesebre. (Luc 2-1,25)

La Adoración de los Pastores, 
El GRECO, 1612

CRIPTA CONVENTO SANTO 
DOMINGO DE TOLEDO 

EL ÁNGEL DE ESPAÑA
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je pactado para destruir el orden y la ar-
monía, la expulsión del crucifijo del au-
la, la disgregación racial, la podredum-
bre emanada de las frívolas lascivias, la
agonía nacional, la hipocresía de los pro-
pios acusadores, la corrosión familiar, el
ahogamiento por la infidelidad conyu-
gal, el hedonismo prioritario que tiene
puesto su pensamiento en lo terreno, la
misantropía tutora de maldades, la co-
rrupción de menores, la obscenidad pú-
blica, la infamia y degradación, la blas-
femia, la calumnia, la traición, la injuria,
la villanía, el vilipendio, la deshumani-
zación, la malversación, el cohecho, la
cobardía de eliminar el servicio militar
obligatorio, el libertinaje, el haber perdi-
do la noción y sentido del pecado, etc.

La Constitución española de 1978 es
la consentidora de enmudecer la palabra
patria, la defenestradora del principio de
subsidiariedad, la de los consensos con los
etarras, la alcahueta del orgullo gay y de
los matrimonios de hecho y contra natura,
la del divorcio, del aborto, de la manipula-
ción de embriones, de la aprobación de la
eutanasia, la promotora de la profanación
de tumbas, la de la inquisición homose-
xual y el terrorismo negociador, la de la
falsía y subjetiva memoria histórica, de la
agonía de España, de la paradoja del femi-
nismo, de la perdida de la soberanía na-
cional, de la desintegración familiar, de la
juventud sin norte ni futuro, del cataclis-
mo económico, del vacío de Dios, del re-
corte del gasto público, de la ignorancia
supina educacional, de la mediocridad po-

Llevamos años sufriendo en el alma
y llorando la pérdida del paraíso
que era la Confesionalidad Católica

de Estado Español, entregada gratuita-
mente a raíz de la entrada en vigor de la li-
bertad religiosa que rompió el dique que
guardaba tan preciado tesoro. 

Y llevamos los mismos años luchando
contra el desánimo y estudiando posibili-
dades de reconquistarla nuevamente, sin
importarnos la cantidad de los que somos,
sino las cualidades que tenemos y conser-
vamos, no con la añoranza que inmoviliza
e impide la actividad de su consecución,
sino con el convencimiento pleno de que
el gran tesoro de la Unidad Católica que
nos dio Nuestro Señor Jesucristo a España
es único.

Pero ese tesoro nos fue arrebatado de-
liberadamente por la laicidad, con la
complacencia y participación de ciertos
hombres de la Iglesia. Primeramente,
descomponiendo el Fuero patrio y más
tarde, aquel mes de Diciembre de 1978,
sustituyendo la Confesionalidad Católica
de España por la actual Constitución
atea.

CONSTITUCIÓN que se festeja to-
dos los años el 6 de diciembre como la
panacea del éxtasis democrático, cuando
en realidad es el origen y causa de todos
los males que afligen a nuestra patria.
Por sus frutos la conoceréis: El separa-
tismo, el nacionalismo, la huelga, los au-
llidos de los maricones y su engreimien-
to y jactancia, los furores de cierto juez,
los gritos del silencio de tanto español
asesinado, las blasfemias de los aberran-
tes rebotados, el minuto callado de los
pusilánimes y de los apócrifos cristia-
nos, los secretos de la logia, las sonrisas
lascivas de los infanticidas, los falsos
testimonios de los perjuros, las voces
aturdidas de los parados, la angustia de
las familias ante los finales de mes, el
miedo y la incompetencia de cualquier
anciano en vísperas de una “muerte dig-
na”, el espanto de tanta perversidad, el
pillaje, el robo y la delincuencia, la bilis
almacenada por tanto rencor, el hedor fé-
tido de tanta zulla segregada, la opresión
y asfixia de los impuestos soportados, la
infección de las pornografías, las nuevas
teorías civiles, las ocurrencias sincretis-
tas de las proyecciones morales, la in-
dignidad de los que tienen por dios su
vientre y cuya gloria es su vergüenza, la
hiel de los egoístas, la peste y mala baba
de los irreconciliables, la cloaca de los
drogadictos, la rabia acumulada de cuan-
tos ignoran la bondad, el pozo negro de
la asignatura para la ciudadanía, el in-
cendio forestal, la usura refrendada y
pestilente de tantos opresores, el chanta-

lítica, cultural, social y religiosa, de la in-
credibilidad en las instituciones, de la po-
larización y la crispación o el sectarismo,
de las autonomías y de la falta Dios.

Pero repitamos que todas las insufi-
ciencias o negaciones que acabamos de
enumerar y otras muchas que dejamos en
el tintero no son su ser constitutivo, sino
que son sus efectos y sus hijos, es decir,
los frutos de la proclamación de los dere-
chos del hombre sin importar el honor y
los derechos de Dios.

Despejada esa parafernalia, y con el
fin de que podamos sacar un perfil ade-
cuado de su semblanza liberal, de su afini-
dad y actitud tolerante de toda esa iniqui-
dad que envuelve su áurea democrática, la
Constitución española de 1978 se autode-
fine como la Carta Magna de todos los es-
pañoles, en donde se recogen todos sus
derechos y deberes. Ella es la norma má-
xima del ordenamiento jurídico español
actual; aun así, está abierta a cuantos con-
sensos, divergencias y reformas quieran
someterla los caciques de turno, con tal de
que su texto permanezca integro en lo re-
ferente a la aconfesionalidad, pues ahí ra-
dica el “quid” de cuanto se ha consumado
y se consumará mientras esté en vigor.

Ante tales nefastos y negativos frutos,
juzguen, queridos lectores, si para los cre-
yentes españoles celebrar la sustitución de
la Confesionalidad Católica por un laicis-
mo confesionalmente radical y anticatóli-
co, es o no motivo de fiesta.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

NO ES MOTIVO DE FIESTA

UNIDAD CATÓLICA 
DE ESPAÑA
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alista al ser de las cosas, así como a su
fundamento, la ética de mínimos se con-
vierte en un oportunismo ideológico, en
una acción de estrategia acomodada a las
circunstancias que van deviniendo. 

Vuelven a errar los católicos liberales
intentando armonizar orden moral y libera-
lismo político en lugar de defender la con-
fesionalidad católica del Estado como ma-
triz para comparar en ella todo ideario y
programa asociativo, social y político, por-
que hacer otra cosa implica recoger frutos
amargos y extender los errores y propósitos
perversos que hoy apreciamos. Cuya tesis
principal se fundamenta en que después de
la Redención no puede haber potestad legí-
tima que no se reconozca como delegación
divina, siendo que las otras potestades solo
merecen una obediencia relativa.

Hagamos un alto, guardemos silencio
ante el gran acontecer que se nos anuncia
nuevamente, el nacimiento del Niño Je-
sús, Palabra de Dios encarnada que todo
lo puede. Esta es nuestra fe y nuestra es-
peranza. Que sigan los demás con sus fes-
tines… 

Miguel HERNANDO PEDREGAL

Los católicos liberales, si es que se
puede ser católico y liberal a la vez,
siguen errando, empecinados en sus

juicios confundidos, siendo así que care-
cen de verdadero criterio. Deberían leer a
Balmes que nos advierte que el verdadero
criterio que tenemos de las cosas se alcan-
za mediante el conocimiento que tenemos
de la verdad. 

El viernes 26 de noviembre, a las
18.30 horas en el Hotel Novotel de Ma-
drid, fue presentada “NEOS”, cuyos pa-
trocinadores (Fundación Villacisneros,
Fundación Valores y Sociedad, Asocia-
ción Católica de Propagandistas (AcdP) y
Fundación Cultural Ángel Herrera Oria)
definen como una “alternativa cultural en
defensa de los fundamentos cristianos en
la política” (defensa de la vida humana
desde su concepción hasta su finalización
natural, la dignidad de la persona y la fa-
milia mediante políticas de protección).
Con el lema: “Basta ya, no todo vale”,
fue presentada por el exministro del Inte-
rior Jaime Mayor Oreja, con el apoyo de
otras personalidades relevantes del ámbito
político como es el caso de María San Gil,
expresidenta del PP Vasco, Esperanza
Aguirre, expresidenta de la Comunidad de
Madrid, o Francisco Vázquez, exalcalde
de La Coruña.

Sin entrar a valorar las ideas, el com-
portamiento y el obrar de muchos de los
que hoy consideran que hay que poner re-
medio a lo que han contribuido como in-
ductores o colaboradores necesarios, más
allá de ensayar lo mismo, la pregunta que
deberían hacerse es la siguiente… ¿Puede
defender los fundamentos cristianos el or-
den político liberal? 

No, no puede. No puede,porque el libe-
ralismo político es una perversión del mis-
mo orden natural al no fundamentarse en
una ética objetiva y universal, sino que
atiende a la conveniencia de la mayoría.
De ahí el exacto sentido que hemos dado a
este sistema, perversión, por cuanto es una
perversión que el hombre olvide que es
imagen y semejanza de su Creador. Por
eso, este sistema no tiene conocimiento

del bien, de ahí que no hable de bien co-
mún, sino del interés general.

El liberalismo político es un desorden
político-social que se sustenta en el positi-
vismo jurídico, que conlleva la absorción
de la moralidad por parte de la legalidad.
De esta forma, la fuerza del Derecho, que
debe ser fuerza de razón natural ordenada,
se sustituye por la fuerza de la mayoría nu-
mérica que da lugar a una voluntad supe-
rior, racional e infalible que se encarna en
una persona o en el Estado. Ahora bien, sin
los principios morales naturales, por más
que se mantenga una ética de mínimos, el
orden político, en este caso, la democracia
liberal, puede convertirse en una práctica
maquiavélica, como de hecho sucede, don-
de el fin justifica los medios: en una doc-
trina utilitarista o pragmática donde predo-
mina la razón de Estado. En la dictadura
de la mayoría, donde el número define la
verdad, el bien y lo justo. De lo que se de-
duce, que sin una intrínseca referencia re-

¡¡Crea AMBIENTE CRISTIANO de NAVIDAD en tu casa, 
en tu escuela, en tu diversión, en tu trabajo…!

PON EL BELÉN o NACIMIENTO Y
explica a los tuyos la historia evangé-
lica del Nacimiento entre los hom-
bres del Hijo de Dios.

No te contentes con símbolos o
adornos neutros. CRISTIANIZA el
ÁRBOL en su base con la escena del
MISTERIO (las figuritas o una postal
del Nacimiento).

* FELICITA con postales de TEMA
RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por
Asociaciones católicas, y no laicas,
anticristianas, Ongs o la proabortista
Unicef.

* PON para ti y para tu ambiente MÚSICA DE NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos villancicos religiosos navideños) respetuosamente,

en torno al NACIMIENTO, como oración en familia al Señor…
* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo de la contemplación y adoración del Misterio, ayu-

dado de la narración de los Evangelios. (Luc. 2, 1-25) y de lecturas espirituales.
NAVIDAD es para los cristianos VIGILIA de ADORACIÓN, agradeciendo la vida eterna

que se nos promete en este DIOS NIÑO, Jesús SALVADOR.
* CUIDA no se apoderen de tu ambiente cristiano familiar los programas paganos de la

radio o de la tele.
* ADORNA con colgaduras navideñas tu balcón.

EL PAPA FRANCISCO FELICITA LA CREACIÓN DE UN PARQUE 
ECUMÉNICO CON PACHAMAMA INCLUIDA

El Papa Francisco ha enviado una carta al diseñador del Parque del Encuentro en Santiago del Estero, Argentina, para felicitarle
por esta iniciativa, un parque temático ecuménico e interreligioso que promueve las principales religiones del mundo como formas
igualmente válidas de encuentro con lo divino.

El Parque del Encuentro incluye una iglesia católica, una capilla protestante, un templo budista, una sinagoga, una mezquita, un
«obelisco de la fraternidad humana», construido en un «abrazo fraternal simbólico» alrededor del «anfiteatro Pachamama». No faltan
las referencias a lo que se intentó en días de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón con el parque educativo ‘República de los
Niños’. INFOVATICANA



BUZÓN DEL LECTOR
POR SUPUESTO QUE ES INDIGNO UNA PLACA A LA PASIONARIA

Sr. Director: 
Su artículo publicado en El Correo de España (digital), con

fecha 30 de noviembre pasado, puso a muchos católicos en el co-
nocimiento de la placa que una parroquia tiene a Dolores Ibárru-
ri, más conocida por su nombre de guerra, “Pasionaria”, activista
dirigente comunista de horrible pasado. El motivo de tan indigno
proceder por quien tuvo a bien colocar la placa (malgastando el
dinero de los feligreses) y de quien la ha seguido manteniendo es
absolutamente inexplicable. Todo un despropósito. Aparte de un
agravio a tantísimas personas asesinadas por la horda roja que
ella representaba al más alto nivel. 

Felicidades pues, Sr. Gasco, por ponernos en conocimiento
de la placa, así como por las razones que dio en su artículo. Ra-
zones que volvió sostener tras la carta réplica enviada al mismo
medio por don Raúl Navarro Tova, con fecha 1 de diciembre, que

de ningún modo pudo rebatir la carga de la prueba de tan indigno
proceder, proceder que por lo que sabemos se mantiene en el
tiempo. 

Como le consta a usted, Sr. Gasco, y nos consta a muchos,
en modo alguno se hubiera puesto una placa a Doña Pilar Primo
de Rivera de haber donado unas imágenes a alguna iglesia, y eso
que ella como su familia tanto bien hicieron por la Iglesia cató-
lica.

Finalmente, aprovecho para proponer formar una comisión de
agraviados y mantener una reunión con el superior de este cura
Párroco, del que no decimos que sea un mal sacerdote, sino un
“buenista alocado” porque crea que manteniendo la placa a tan
indigna individua sea el modo de evangelizar a los descarriados. 

José NIETO
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EN CONTRA DE ELIMINAR EL TÉRMINO “NAVIDAD” 
El Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ha mostrado su oposición al documento inicial de la Comisión Euro-

pea en la que proponía omitir el término ‘Navidad’ a la hora de felicitar las fiestas que se celebran este mes de diciembre con
motivo del Nacimiento de Jesús.

La polémica ha surgido a raíz del dossier emitido por la Comisión Europea en la que mostraba a los funcionarios de la UE a comuni-
carse de forma más inclusiva. Para ello, la comisaria de Igualdad de Malta, Helena Dalli, recomendaba, entre otras cuestiones, dejar de
decir “Feliz Navidad” y sustituirlo por “Felices Fiestas”, con el pretexto de “ser sensible al hecho de que las personas tienen
tradiciones religiosas diferentes”. InfoVaticana, noviembre de 2021

Hemos presen-
tado ya los es-

tatutos en el
Min i s t e r io
del Interior,
pero a la
espera de
su legaliza-

ción puede
decirse que aca-

ba de nacer la Aso-
ciación Nacional, Cultural e Histórica de
Víctimas del Frente Popular como revulsivo
contra la Ley de Memoria Democrática
(LMD) a punto de ser aprobada por el Con-
greso. Por «tiempo indefinido, con voca-
ción de implantación nacional y sin patri-
monio fundacional». Detrás hay un grupo
de personas de carácter «conservador, har-
tas de todo lo relacionado con la nueva
norma [que sustituye a la Ley de Memoria
Histórica] y dispuestas a contestar en los
mismos términos», según fuentes del grupo
recién creado, que tiene su domicilio social
–de forma provisional– en La Coruña y se
sufragará con cuotas «a voluntad».

Entre sus planes está «impulsar el estu-
dio y difundir el conocimiento sobre las
víctimas de la represión y el terrorismo
provocados por los partidos, sindicatos,
bandas y grupos terroristas socialistas, co-
munistas, anarquistas y separatistas
(PSOE, UGT, PCE, POUM, ERC, CNT, FAI,

Brigadas Internacionales, guerrillas comu-
nistas del Maquis, ETA, FRAP, GRAPO,
Exército Guerrilleiro, Terra Lliure, etc) du-
rante la II República (1931-1939), la
Guerra Civil (1936-1939), en la Espa-
ña gobernada por el Generalísimo
Franco (1936-1975) y en el Reinado
de Juan Carlos I y Felipe VI (1975 a
la actualidad). Es decir, todas aquellas
personas que por motivos políticos o reli-
giosos (odium fidei) fueron asesinadas, tor-
turadas, heridas, secuestradas, robadas,
extorsionadas, o lesionados sus derechos
en cualquier forma».

La asociación pretende «hacer un inven-
tario nacional de los “paredones” y
“fusiladeros” (organizados por provin-
cias) donde tuvieron lugar los asesinatos»,
así como «de los lugares donde se arroja-
ron o abandonaron los cuerpos, po-
niendo, o reponiendo en tales lugares, las
oportunas placas conmemorativas».
Se reclama «igualmente hacer un inventario
de todas las checas poniendo placas con-
memorativas y creando un “Museo del
Terror Rojo”»; además de «mantener –y
en su caso recuperar– en todos los pueblos
y ciudades de España los monumentos don-
de se relacionaban los asesinados por el
Frente Popular, con su correspondiente Cruz
y el texto de “Caídos por Dios y por Es-
paña”. Recuperación de cruces y lápidas,
en recuerdo de los Caídos, que «deberá ser

subvencionadapor la Ley 52/2007 de igual
forma que ha subvencionado los que recuer-
dan a quienes pagaron con su vida los crí-
menes cometidos, tras ser hallados culpa-
bles y condenados en los correspondientes
procesos judiciales o bien fueron víctimas
en zona nacional durante los primeros días
tras el alzamiento»; proponen además «es-
tablecer el día conmemorativo de
las víctimas del Frente Popular», que
pudiera «ser el 7 de noviembre, recordando
las matanzas de Paracuellos del Jarama y
otros lugares de martirio colectivo como, y
la «organización de un Foro para la recupe-
ración de la verdadera Memoria Histórica:
victimasdelfrentepopular@gmail.com», «en
especial para la confección de un fichero
donde se reúnan los historiales de las vícti-
mas» con el fin de recabar «todos los datos
que sirva para conocer los hechos y sus cir-
cunstancias.Por muy abyectas o despiada-
das que fueran».

Así mismo, la asociación «impulsará y
organizará cursos, conferencias, víde-
os, congresos, viajes y visitas cultu-
rales, certámenes, encuentros, jornadas,
congresos, conmemoraciones, ho-
menajes y otras actividades relacionadas
con sus fines», pero también la creación de
«grupos y comisiones de trabajo que impul-
sen y difundan las distintas actividades».

José María PERMUY REY

NACE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE VÍCTIMAS DEL FRENTE POPULAR
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Homilía de Mons. Juan Antonio
Reig Pla, Obispo de Alcalá de He-
nares en la conmemoración del

LXXXV aniversario de los beatos mártires
de Paracuellos de Jarama (14 de noviem-
bre de 2021).

Mirando el discurso de los años y vien-
do la situación actual de España y de la
misma Iglesia Católica, algunos están ten-
tados a pensar que la sangre derramada por
nuestros mártires fue inútil. Tras un largo
proceso de secularización inducida, de
nuevo la España oficial está ejerciendo una
férrea censura sobre Dios, sobre todo en
los llamados “actos de Estado”, censura
que se extiende como olvido de Dios en las
instituciones públicas y en la mayoría de
los medios de comunicación. Del mismo
modo no es respetada la dignidad y sacrali-
dad de la vida humana, ha sido trastocada
la identidad del matrimonio en nuestro de-
recho civil y desmerecido el gran bien de la
familia cristiana. España vive un invierno
demográfico severo y, lo que es más grave,
ciertas leyes recientes se atreven a llamar
“derecho” a lo que es un “delito” o un cri-
men nefando: el aborto y la eutanasia. 

No contentos con estos atropellos, des-
de décadas se está propiciando en nuestra
cultura hegemónica lo que se ha venido en
llamar “deconstrucción de lo humano” con
un modo de pensar y vivir individualista,
anclado en el relativismo moral y en el ni-
hilismo. Hoy, como nos recordaba Bene-
dicto XVI, “es preciso afirmar que la cues-
tión social se ha convertido radicalmente
en una cuestión antropológica” (Benedicto
XVI, Caritas in veritate, 75). El eclipse de
Dios y su censura en los ámbitos públicos,
está propiciando una “humanismo inhu-
mano” (Ib. 78). (…)

¿Fue estéril la sangre de los márti-
res? Siendo conscientes de este panorama,
podemos nosotros también preguntarnos
¿la sangre de los mártires que reposan en
este cementerio de Paracuellos ha sido es-
téril? ¿Es necesario afirmar el triunfo del
mal, la ignominia de ocultar la verdad de

la historia y la victoria de la injusticia pre-
sentada con ropajes de “progreso, libertad
y nuevos derechos humanos”? (…)

El Juicio de Dios es nuestra esperan-
za. Precisamente en este Domingo XXIII
del tiempo ordinario, cercano al final del
Año Litúrgico, la liturgia nos invita a refle-
xionar profundamente sobre una de las
verdades que profesamos en el Credo de
nuestra fe. Dentro de poco proclamaremos
juntos estas palabras referidas a Jesucristo:
“Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar
a vivos y muertos y su reino no tendrá fin”.
Son dos los hechos que anuncian estas pa-
labras: la segunda venida de Jesús resuci-
tado, el Hijo del hombre, y la restauración
definitiva del Reino de Dios. (…)

Cristo fin de la historia. Hoy, de modo
consolador, el evangelio nos asegura que al
final de la historia, la palabra “fin” será
puesta por la venida de Jesús resucitado,
quien vendrá “con gran poder y gloria”
(Mc 13,25). Él acabar con el poder del mal
y con su venida el Reino de Dios será ins-
taurado plenamente. Es lo que pedimos ca-
da día con la oración del “Padrenuestro”:
“Venga a nosotros tu Reino”. (…)

El retorno de Cristo: Juicio definiti-
vo. El profeta Daniel, como hemos escu-
chado en la primera lectura, es muy preci-
so. Hablando del mismo acontecimiento
final, dice: “muchos de los que duermen
en el polvo de la tierra despertarán: unos
para vida eterna, otros para vergüenza e
ignominia perpetua” (Dan 12, 2) (…) La
certeza de la fe respecto del “Juicio final”
nos asegura que no hay nada que borre
completamente cuanto ha sido hecho y to-
do quedará al descubierto. (…)

Habrá justicia y “revocación” del su-
frimiento pasado. Como nos recordaba
Benedicto XVI en su Carta Encíclica Spe-
salvi: “Sí, existe la resurrección de la car-
ne. Existe una justicia. Existe la “revoca-
ción” del sufrimiento pasado, la
reparación que restablece el derecho. Por
eso la fe en el “Juicio final” es ante todo y
sobre todo esperanza” (Spesalvi, 43). (…)

Necesidad de la vigilancia. (…)A San
José, que custodió a la Sagrada Familia, le
suplicamos en este año jubilar que custo-
die a nuestra Iglesia que peregrina en Es-
paña. A la Virgen de la Victoria de Lepanto
la invocamos también en este año como
Auxilio de los cristianos, convencidos de
que como ocurrió en el siglo XVI, con Ma-
ría nos llega siempre la victoria. María,
Madre nuestra, Reina de los mártires, in-
tercede por nosotros. Amén 

(Extracto de la Homilía)

LA CENSURA DE DIOS 
Y EL JUICIO DIVINO

[...] “Para honra de la Santísima Trini-
dad, para la alegría de la Iglesia católica,
con la autoridad de nuestro Señor Jesu-
cristo, con la de los Santos Apóstoles Pe-
dro y Pablo y con la nuestra: Definimos,
afirmamos y pronunciamos que la doctri-
na que sostiene que la Santísima Virgen
María fue PRESERVADA INMUNE DE TO-
DA MANCHA DE CULPA ORIGINAL DES-
DE EL PRIMER INSTANTE DE SU CON-
CEPCIÓN, por singular privilegio y gracia
de Dios Omnipotente, en atención a los
méritos de Cristo-Jesús, Salvador del gé-
nero humano, ha sido revelada por Dios y
por tanto debe ser firme y constantemen-
te creída por todos los fieles”. (Pío IX, Bu-
la Ineffabilis Deus, 8 diciembre 1854). 

IN-MACULADA
Goya

La Asociación Hispania Martyr Siglo XX se complace en invi-
tar a Vd. y familia a la celebración de la Santa Misa que con motivo
del 85º aniversario de la muerte martirial en la tapia del cementerio
de Moncada de los SdD. Mons. Manuel Irurita Almándoz, su fa-
miliar Rvdo. Marcos Goñi Almándoz, y sus custodios protectores
los hermanos Antonio y Francisco Tort Reixachs, se oficiará
(D.m.) el próximo primer viernes 3 de diciembre de 2021 a las doce
horas de su mediodía en la Capilla del Cristo de Lepanto de la Cate-
dral de Barcelona, donde reposan los restos de nuestro amado y re-
cordado Obispo en espera de su glorificación.

Seguidamente se pasará por el claustro de la Catedral hasta la ca-
pilla dedicada a la memoria de los novecientos treinta sacerdo-

tes, religiosos y religiosas, y de los fieles de esta Diócesis,
sacrificados por su fe durante el trienio 1936-1939, donde se rezará
un responso. 

Los tiempos de descristianización desde el poder han vuelto a nues-
tra patria, y sus promotores logran sus maléficos fines por medios no me-
nos eficaces, por lo que estimamos necesario encomendarnos al Obispo
Manuel, que eligió como lema de su episcopado “Es necesario que Cris-
to Reine”, y a sus ya más de dos mil compañeros que dieron su vida por
la Fe y han sido ya elevados a los altares, para que nos trasmitan su ca-
risma de fortaleza, e intercedan ante el Rey de los Mártires para que
acelere los tiempo de cumplimiento de su promesa al Beato Bernardo de
Hoyos de “Reinar en España con más veneración”. 

85º ANIVERSARIO DE LA MUERTE DEL OBISPO IRURITA
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El 15 de diciembre de 1976 se aprobó
en referéndum la Ley para la Refor-
ma Política (LPRP). El texto de la

Ley, redactado por Torcuato Fernández
Miranda, presidente del Consejo del Reino
y de las Cortes, había sido aprobado por
las Cortes del Régimen del 18 de julio casi
un mes antes, con 438 votos favorables, 57
abstenciones y solo 2 votos en contra. De-
fendió la Ley ante las Cortes nada menos
que Miguel Primo de Rivera, sobrino de
José Antonio, en un ejercicio calculado de
confusión. La Ley, jurídicamente, era la
octava Ley Fundamental del Régimen y,
aunque no derogaba las Leyes anteriores
que se oponían a ella, constituía de facto la
convivencia de dos concepciones antagó-
nicas del Estado y del Derecho. Mientras
la LPRP afirmaba la soberanía del pueblo,
las Leyes Fundamentales proclamaban la
soberanía de Dios, de sus Mandamientos y
de su Reino.

Como consecuencia de la LPRP fueron
convocadas las elecciones generales de
1977 que, de nuevo, contra el espíritu y la
letra tanto de las Leyes Fundamentales co-
mo de la propia LPRP, convirtieron las
Cortes resultantes en las Cortes constitu-
yentes que darían vida un año más tarde a
la Constitución de 1978. La ruptura con el
ordenamiento anterior era ya definitiva. La
LPRP no entregaba directamente el poder
al enemigo, pero abría de par en par las
puertas de la fortaleza patria para facilitar
la entrada de cualquiera que se propusiese

asaltarla para destruir su esencia y hasta su
ser. Se repetía la historia. La Constitución
de 1812 proclamó al mismo tiempo la so-
beranía nacional y la Confesionalidad Ca-
tólica de España. Cuando la soberanía na-
cional decidió otra cosa, el Estado se hizo
laico, que es tanto como laicista.

La LPRP fue un verdadero golpe de
Estado. En realidad, fue un autogolpe, al-
go parecido al autogolpe ideado por el Ge-
neral Armada con la UCD, AP, el PSOE y
hasta el PCE, el 23 de febrero de 1981.
Ambos tuvieron algo en común: los dos
casos fueron protagonizados por los titula-
res del poder. Se diferenciaron entre ellos
en que mientras el primero pretendía un
cambio profundo en la filosofía y en la
moral de las instituciones, el segundo solo
quería, con un lavado de cara, reconducir
una situación social muy deteriorada que
ponía en entredicho la legitimidad del nue-
vo orden constitucional.

Técnicamente un golpe de Estado es la
conquista del poder al margen de los meca-
nismos jurídicos establecidos. No importa
que los medios sean pacíficos o violentos.
Cuando se conculcan los procedimientos
previstos en el orden jurídico vigente esta-
mos ante un golpe de Estado, refinado si se
quiere como el caso que nos ocupa, y con
la complicidad y hasta protagonismo de los
guardias puertas adentro, pero en definiti-
va, un golpe de Estado convencional. To-
dos los regímenes políticos en la Historia
han nacido transgrediendo la norma impe-

rante. Por eso han sido revolucionarios y
sus protagonistas han creído que su legiti-
midad era independiente de los medios uti-
lizados para la conquista del Estado.

Nada menos que 183 procuradores de
aquellas Cortes ingresaron más tarde en
Alianza Popular, la derecha –junto a
UCD– que hizo la Transición Política. Es
la misma derecha que se sumó a la Cruza-
da para vencer al materialismo marxista en
el campo de batalla, aunque no lo hizo por
ideales religiosos o patrios sino para salvar
sus intereses económicos amenazados por
el comunista neocapitalismo de Estado.

La LPRP no surge en un contexto ex-
traño como si se tratase de un hecho ex-
temporáneo. Al contrario, encaja perfec-
tamente con el ambiente de cambio
progresivo que acaeció en el Régimen
del 18 de julio. Algunos dicen que esta
evolución comenzó con la Ley Orgánica
del Estado (1966), otros señalan a la Ley
de Estabilización (1959). Con indepen-
dencia de las fechas, la evolución social
y legislativa del Régimen del 18 de julio
es un proceso largo e incesante cuyo des-
enlace conocemos y cuyo principio pro-
bablemente se sitúa en la propia hetero-
geneidad de los vencedores de la
Cruzada. 

El referéndum posterior tuvo una alta
participación. Un 94% votó a favor. Casi un
3% en contra. Y un 23% se abstuvo. Al igual
que ocurrió diez años antes con el referén-
dum sobre la Ley Orgánica del Estado, la
participación fue masiva y la victoria del
voto afirmativo fue aplastante pero sobre
contenidos antagónicos. Ni las personas, ni
las leyes, ni las instituciones civiles son
siempre fiables. Quienes no pueden caer
nunca en la deslealtad son aquellos que han
jurado erigirse en salvaguardia de lo perma-
nente, y de su juramento hacen vocación y
profesión: la jerarquía eclesiástica y el Ejér-
cito.

Francisco Jesús CARBALLO

45 AÑOS DE LA LEY PARA LA REFORMA 
POLÍTICA: UN GOLPE DE ESTADO LIBERAL 

COMPROMISO DE LOS OBISPOS CON EL CAMBIO CLIMÁTICO
La Comisión Episcopal para la Pastoral social y Promoción humana de la Conferencia Episcopal Española ha convocado a los lí-

deres de las principales religiones con presencia en España a un encuentro conjunto con el objetivo de mostrar su compromiso con el
cambio climático, a partir de la COP26 celebrada el pasado noviembre en Glasgow, informa la CEE.

El acto ha tenido lugar el 13 de diciembre, a las 18 horas, en el auditorio de la Fundación Pablo VI con el lema, “COP 26: el
compromiso de las religiones con el cambio climático”.

“Con este encuentro, los líderes de las principales religiones con presencia en España se unen a la comunidad internacional po-
niendo en valor las aportaciones de las religiones y de las confesiones religiosas en uno de los retos mundiales más importantes, como
es el cambio climático”, leemos en la noticia de la CEE.

“También se suman al compromiso del papa Francisco que, ya en el pasado 9 de octubre, hizo una llamada de urgencia para
comprometerse en la sostenibilidad medioambiental y en la lucha contra la pobreza generada por emergencias medioambientales”,
continúa el comunicado episcopal. INFOVATICANA

ORACIÓN POR ESPAÑA
Señor Jesús, luz del mundo y Rey del Universo:
Guarda a España de todo peligro y fortalécela frente a toda adversidad, guía a los

españoles al fulgor de tu luz, protege a nuestras Fuerzas Armadas, defiende a nuestras
Fuerzas de Seguridad, preserva la unidad de la nación y ampáranos bajo el manto de
Nuestra Madre inmaculada y con la intercesión del apóstol Santiago, patronos del pue-
blo español.

Líbrala de sus enemigos, confunde a sus adversarios y convierte a nuestra patria Es-
paña en una antesala de la patria celestial. Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor.
Amén.

Parroquia Castrense de Santa María de la Dehesa, Madrid
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Fco. José Fernández de la Cigoña.
Y un abrazo a Pedro Luis Llera.
Por La Cigüeña De La Torre | 
04 diciembre, 2021
En correspondencia a su afecto:
https://www.infocatolica.com/blog/go-

biendes.php/2111281112-neos#mo-
re41996

Discurso de Pedro Luis Llera:

Me preguntan sobre mi opinión
respecto del acto de presentación
de la plataforma NEOS el pasa-

do viernes, 26 de noviembre del presente
año 2021. Aquí tienen mi opinión, por si a
alguien le pudiera interesar:

La defensa a ultranza de la Constitución
del 78 y del Estado de derecho implica acep-
tar su lógica del interés general (que no es lo
mismo que el bien común). El sistema libe-
ral democrático implanta (…) que todos de-
bemos cumplir las leyes aprobadas en el
parlamento, que es donde reside la sobera-
nía nacional; o sea, el poder que viene del
pueblo. Y fruto de ese sistema, son las leyes
del aborto, de la eutanasia, del matrimonio
homosexual y todas las demás leyes inicuas
(…). El sistema tiene su lógica y sus conse-
cuencias. No se pueden criticar los efectos
del sistema y, a la vez, defender dicho siste-
ma (que es la causa de esos efectos). La de-
mocracia está muy bien para elegir alcaldes
o gobernantes. Pero si s    e recurre a la de-
mocracia –al argumento, o mejor, a la ti-
ranía de la estadística– como última ins-
tancia de la moral, el resultado es el que
tenemos. No se pueden poner tronos a las
causas y cadalsos a las consecuencias.

Ser liberal y católico, tratar de conju-
gar ambos conceptos es imposible. El pro-
blema es que la democracia cristiana, que
nació después de la Segunda Guerra Mun-
dial, impulsada por Pablo VI, ha muerto
hace tiempo, aunque algunos no se han en-
terado todavía. Ha demostrado su fracaso

político e ideológico. Y ha muerto porque
no se puede mezclar el liberalismo con la
fe católica, con la verdadera filosofía pe-
renne católica. Quitar a Dios de su centra-
lidad tiene sus consecuencias. La demo-
cracia estaría muy bien si todos
aceptáramos la Ley Eterna como funda-
mento; si aceptáramos la soberanía so-
cial de Cristo. Pero la libertad de la Revo-
lución es la libertad de la rebelión del
ángel caído, de Lucifer, contra Dios:
“¡non serviam!”. Y cuando el hombre se
aparta de Dios, lo que queda es oscuridad,
pecado y muerte: en definitiva, el infierno.

Va a sonar mal, pero creo que la Cons-
titución y el Estado de derecho son la
verdadera raíz del problema. No es polí-
ticamente correcto, pero me parece evi-
dente que es la verdad.

“España ha perdido el norte. El mal
que padece España no es otro que la au-
sencia de Dios”, señala certeramente don
Alfonso Bullón de Mendoza, presidente
de la ACdP y uno de los impulsores más
destacados de NEOS. 

El problema es que, en el mismo acto
un correligionario de la ACdP, don Euge-
nio Nasarre, toma la palabra para hacer
un encendido elogio de la Constitución Es-
pañola y del Estado de derecho: “tronos a
las causas y cadalsos a las consecuencias”.
Y no puede ser de otra manera: don Euge-
nio es un demócrata cristiano que militó en
la UCD y en el PP… Un seguidor ferviente
de Jacques Maritain: “Nosotros partimos
de nuestra Constitución, es una buena
constitución la de 1978…”.

Pues hasta ahí hemos llegado. (…) No
se puede ensalzar la democracia liberal y el
Estado de derecho y al mismo tiempo, com-
batir las leyes que se aprueban en el parla-
mento por mayoría: divorcio, aborto, euta-
nasia, matrimonio homosexual… La
autonomía moral de la persona –libre de to-
do tipo de coacción y sin la sumisión que to-

dos le debemos a Dios– y su derecho a la au-
todeterminación conduce indefectiblemente
a la promulgación de leyes inicuas. Basta
con contar con una mayoría parlamenta-
ria suficiente para que se apruebe cual-
quier barbaridad moral. Son las reglas de
juego. Lo que no vale es impugnar las reglas
del juego cuando vas perdiendo: hay que
impugnarlas antes de empezar a jugar. 

Desde este punto de mi exposición en
adelante, voy a seguir lo expuesto por
FRANCISCO JESÚS CARBALLO
LÓPEZ en su tesis doctoral titulada “Teo-
logía Política de monseñor Guerra Cam-
pos”. Obviamente, voy a mezclar lo que
expone don Francisco José con mis pro-
pios comentarios…

Don José Guerra Campos, testigo y
protagonista excepcional de la Transición,
calificaba como escandalosa la complici-
dad de algunos eclesiásticos con gobernan-
tes que se profesan católicos que están liga-
dos a asociaciones apostólicas de máximo
predicamento ante la Santa Sede y que no
sólo practican la permisividad frente a las
corrientes de opinión adversas, sino que
dejan desamparados valores morales que
hay que tutelar a toda costa. Son gobernan-
tes católicos toman la iniciativa de desam-
parar o de agredir esos valores sagrados.
Ante el referéndum que aprobó la Constitu-
ción de 1978, monseñor Campos señalaba
que «no es lo mismo tolerar un mal, cuan-
do no se ha podido impedir, que cooperar a
implantarlo positivamente dándole vigor
de ley». Y recordaba que, como dice el
Concilio Vaticano II, los católicos, “en
cualquier asunto de orden temporal, de-
ben guiarse por la conciencia cristiana,
dado que ninguna actividad humana, ni
siquiera en el dominio temporal, puede
sustraerse al imperio de Dios”.

(Continúa página 16)

CCRRÍÍTTIICCAA  AALL  AACCTTOO  
DDEE  LLAA  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

DDEE  LLAA  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  NNEEOOSS

TRADITIONIS CUSTODES 
Han sido muchos los comentarios y análisis sobre el Motu proprio Traditionis custodes este verano. Todos sitúan la decisión tomada

por Francisco de limitar al máximo la celebración de la Misa tradicional, en el contexto de la crisis que actualmente sacude a la Iglesia,
pero con perspectivas muy diferentes.

Un cuestionamiento de la “hermenéutica de la continuidad”.
En Le Figaro del 14 de agosto, el cardenal Robert Sarah, exprefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de

los Sacramentos, sin citar nunca el nombre del Papa, ve en el Motu proprio un cuestionamiento de lo que él llama “la credibilidad de
la Iglesia”.

En realidad, se trata sobre todo de un cuestionamiento de la “hermenéutica de la continuidad” defendida por Benedicto XVI, y de
la coexistencia de los dos ritos deseada por Summorum Pontificum.

El prelado guineano escribe: “Más allá de la disputa de los ritos, lo que está en juego es la credibilidad de la Iglesia. Si la Iglesia
afirma la continuidad entre lo que comúnmente se conoce como la misa de San Pío V y la misa de Pablo VI, entonces debe poder or-
ganizar su coexisencia pacífica y su mutuo enriquecimiento. ORIGEN: FSSPX.NEWS
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Muchos católicos actualmente vi-
ven atrapados en los años 70 del
pasado siglo, ya que parte de la

jerarquía, clero e incluso feligresía se man-
tienen cautivos del espíritu, criterios y
principios que, por si fuera poco, muchos
ni siquiera lo han vivido por su edad. En la
Iglesia actual casi todo viene de los 60 y
especialmente 70 con el ambiente surgido
tras el Concilio Vaticano II. Tras su Mayo
del 68 particular, todo en la Iglesia Católi-
ca cambió, desde la forma de sentir y vivir
la fe y la moral, hasta la liturgia, o los or-
namentos que inundan las parroquias,
cuando no los propios edificios de las igle-
sias edificadas a partir de ese momento.

El mayor problema no son solo los
errores que han surgido a partir de aquella
época que han vaciado seminarios y parro-
quias como nunca antes en la historia. El
verdadero problema es que muchos católi-
cos hoy intentan preservar el error en una
vitrina y tenernos a todos congelados en
una época nefasta para la Iglesia y para to-
dos los católicos.

Lo curioso es que las nuevas genera-
ciones ya no se identifican con muchas es-
téticas, formas o discursos, y sin embargo,
hay quienes pretenden mantener el espíritu
sesentero y setentero de la Iglesia para in-
tentar atraer a los jóvenes. La realidad es
tozuda, pero para cuando queramos darnos
cuenta el daño puede ser ya irreparable. La
eterna excusa para mantener su apego al
espíritu setentero mientras se opone a
quienes defienden desde la verdadera fe y
moral hasta la misa tradicional es la de
siempre: que así no se atrae a los jóvenes.
¿Jóvenes? ¿Es que no se han fijado en las
edades de las personas que acuden a las
parroquias los domingos? ¿En serio pue-
den sostener hoy que perseverando en la
imitación de los estilos setenteros hemos
mantenido a los jóvenes en la Iglesia?

El gran problema es que estos cristianos,
bienintencionados o no, fueron los que dó-
cilmente siguieron las enseñanzas de sus
pastores, que se mostraron fascinados por el
espíritu de la época, y plantearon la lectura
de lo que estaba ocurriendo en su momento
y la interpretación que se hizo del Concilio,
el espíritu conciliar, la fe y la moral católica

de una manera incorrecta cuando no heréti-
ca. Además, ese espíritu setentero no dejaba
de estar fuertemente influenciado por el
marxismo de la época, y de hecho incluso en
el envoltorio exterior se parecen.

Actualmente entre gran parte del clero
se está asumiendo de lleno el modelo y es-
píritu setentero, bien sea por convicción o
por mero acomodo. Y curiosamente se está
cumpliendo la profecía de William Ralph
Inge, un sacerdote anglicano, el cual dijo
que “quien se casa con el espíritu de esta
época se verá viudo en la siguiente”. En-
tre estos los hay que convierten la celebra-
ción de la Santa Misa en un evento social
o sesión de entretenimiento infantil. En las
homilías hay que hablar de refugiados, po-
bres y ricos, machismo y violencia contra
la mujer, de los colectivos elegetebeiq+
(sodomitas), de lo malos que somos los ca-
tólicos y especialmente la “conquista” es-
pañola de América, el cambio climático y
poco más. Eso no quiere decir que también
haya muchos sacerdotes muy correctos,
que predican la Palabra de Dios y la ense-
ñanza de la Iglesia, que tratan de tener una
liturgia lo más digna que permitan las cir-
cunstancias; pero estos últimos se ven in-
capaces de luchar contra los gustos se-
tenteros de feligresía y resto del clero.

Algunos pastores van más allá, y si-
guiendo la misma lógica del espíritu seten-
tero tratan de asumir las formas y modos
más actuales. Teniendo en cuenta que el
estilo musical más apreciado por los ado-
lescentes actualmente son el reguetón y el
trap, o la influencia de las redes sociales y
plataformas como tiktok (hay portales ca-
tólicos que ya dan cursos de cómo evange-
lizar a través de tiktok).¿Se pueden imagi-
nar cómo acabará el experimento?

Hablando de redes sociales y otros ins-
trumentos de la “cultura” actual, una cosa
es que estos modos se puedan utilizar co-
mo vehículo para la evangelización (aun-
que es muy difícil que los productos de la
cultura contemporánea puedan ser instru-
mentos del Evangelio), y otra cosa muy
distinta es que estos modos puedan inun-
dar la vida de la Iglesia, especialmente la
Liturgia, la predicación y la forma de ver,
entender y vivir la fe y moral católicas.

También están los que, cada vez más,
se atreven a huir de esta trampa del espíritu
setentero o su versión actualizada, y re-
gresan a lo que la Iglesia ha mandado y
defendido siempre, y a lo que la historia
ha probado como bueno y de calidad,
digno para el culto y expresión de la fe
transmitida por los Apóstoles.La predi-
cación de los misterios de la fe, la moral
cristiana enseñada por la Iglesia siempre,
los aspectos sociales a la luz del Evangelio
y el Magisterio de la Iglesia… ¿Con cuál
de las dos opciones –setentera o la tradi-
cional– se quedarían nuestros lectores? 

Francisco DE ALVARADO

REGRESO AL PASADO: 
ATASCADOS EN LOS 70

BIDEN ABORTISTA, ¿PUEDE COMULGAR?
El presidente de EEUU Joen Biden, aseguró que el Papa le dijo en su reunión de 29-10-2021 en el Vaticano que es “un buen ca-

tólico” que debe “seguir recibiendo la comunión”, destaca EFE, después de que en su país se barajara retirarle ese sacra-
mento por estar a favor del derecho al aborto, un asunto que finalmente no trataron.

Además, durante el encuentro, Biden le dijo al Papa: “Eres el mayor luchador por la paz que he conocido”, como se escucha
en el vídeo de la reunión.

Pero, el mes que viene, Biden podría convertirse en el primer presidente estadounidense al que le sea negada la comunión. En no-
viembre, la Iglesia católica de Estados Unidos emitirá un documento en el que se establecen las condiciones bajo las cuales los políticos
del país que apoyan el aborto pueden recibir la comunión. Y Biden apoya el aborto. Pablo PARDO

“...No me tienes que dar porque te quiera; 
pues, aunque lo que espero no esperara,

lo mismo que te quiero te quisiera”

DDOOLLOORREESS  YY  GGOOZZOOSS  DDEELL
CCAASSTTIILLLLOO  DDEE  JJAAVVIIEERR

LUZ Y SONIDO
Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter. 

Imagen: Miguel María Sagüés, S. J.

*
3 de diciembre: San FRANCISCO JAVIER

Patrón de Navarra
Patrón de las Misiones

Patrón de la Unión Seglar de Navarra

*
De nuestro suelo el hidalgo valor

con nuevas conquistas Javier coronó. 
Crezca en nosotros
de su alma la Fe,

que, como él, apóstoles queremos ser.

DOLORES Y GOZOS
DEL

CASTILLO DE JAVIER
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXI Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

ZZaarraaggoozzaa  22002200  ((99ss  yy  1100dd  MMaayyoo))
Tema general: 

VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE 
DE LA UNIDAD CATÓLICA, 

RELIGIOSA Y POLÍTICA, DE ESPAÑA

EL PRIMER DOMINGO DE MA-
YO DE CADA AÑO, se celebra el
Día de la UNIDAD CATÓLICA

DE ESPAÑA, porque en esos primeros
días de ese mes del año 589, durante la
celebración del III Concilio de Toledo, el
rey visigodo RECAREDO y su corte pro-
clamaron su conversión al catolicismo e
instituyeron la Confesionalidad Católica
del Reino.
Con la excepción de algunos pocos y bre-
ves períodos de tiempo, el catolicismo ha
configurado durante siglos la política in-
terior y la exterior de España, o mejor di-
cho, de las Españas, porque ese beneficio
se extendió a las Américas, Filipinas, Por-
tugal, Guinea Ecuatorial, etc. 
Entregada esa Unidad Católica a los ene-
migos de la Fe Católica en estos últimos
años (Constitución Española de 1978), de
la manera vil que unos historiadores están
ya estudiando y divulgarán, debemos man-
tener las ideas claras y la reivindicación al-
zada para que esa Unidad no prescriba.
De tal entrega se vienen  deduciendo con
lógica implacable los principales males
que hoy afectan en lo religioso y moral al
pueblo español.

Frente a cada uno de estos males, un estu-
dio profundo y sincero muestra que el ver-
dadero, eficaz y duradero remedio es la
RECONQUISTA de la CONFESIONA-
LIDAD CATÓLICA DEL ESTADO.
Los católicos tenemos que estar prepara-
dos para conseguir que, simultáneamente
a otras modificaciones o en otra ocasión
favorable, aprovechando la técnica jurí-
dica que para ello se emplee como ade-
cuada, u otra que se cree, se reforme la
Constitución en sentido hacerla CONFE-
SIONALMENTE CATÓLICA.
Para que esta idea e inquietud por la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA no
prescriba, los SEGLARES CATÓLICOS
ESPAÑOLES venimos luchando con la
oración, el estudio y la acción, con la pa-
labra y la pluma, cumpliendo así nuestro
compromiso de Toledo 89 –XIV Cente-
nario del III Concilio- y, perseverando
en el empeño, nos venimos reuniendo en
JORNADAS NACIONALES en 1991 en
El Escorial, y desde 1992, ininterrumpi-
damente todos los años, junto a la Virgen
del Pilar, en Zaragoza.

Manuel de SANTA CRUZ

“Mientras indagábamos las causas principales 
de las calamidades que oprimían y angustiaban al género humano, 
recordamos haber dicho claramente que tan grande inundación de males 
se extendía por el mundo porque la mayor parte de los hombres 
SE HABÍAN ALEJADO DE JESUCRISTO Y DE SU SANTA LEY 
en la práctica de su vida, en la familia y en las cosas públicas; 

y que no podía haber esperanza cierta de paz duradera entre los pueblos 
mientras que los individuos y las naciones negasen y renegasen 
el imperio de Cristo Salvador; 

que era necesario buscar la paz de Cristo en el Reinado de Cristo,que no se puede
tender más eficazmente a la renovación y aseguramiento de la paz que procurando la res-
tauración del Reino de Nuestro Señor”. 

Pío XI, Encíclica QUAS PRIMAS

LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
EN LA PRESENCIA de la infinita

majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; 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 UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista 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 perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 12 12 diciembre 2021 (nº 3)

¡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° izq-
da, 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 en-
viándote 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 ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

Bienvenidos todos cuantos es-
táis aquí, que representáis una
España mejor. Hemos convo-

cado este acto como protesta contra
las leyes sectarias y totalitarias de
memoria histórica y de memoria de-
mocrática, unas memorias selectivas,
fabuladas, ensoñadoras, propias de
un cuento. Pero lo malo no es el
cuento, con ser falso y risible, sino
que las leyes nos amenazan, nos ata-
can, nos prohíben, nos multan, nos
aterrorizan. Y el actual gobierno de
socialistas y comunistas, con el apo-
yo de sus socios separatistas, enemi-
gos de España, cuando no directa-
mente sucesores de los terroristas, quiere
atemorizarnos, aterrorizarnos. Es un go-
bierno de terror, como aquel de la Revolu-
ción Francesa. El terror como arma de go-
bierno.

Por eso, no es de extrañar que se alíen
con esos sucesores de los terroristas de la
ETA o de Terra Lliure. Es de lo más natu-
ral; al fin y al cabo, ellos, socialistas y co-
munistas, son herederos directos, con el
mismo nombre y los mismos símbolos, y
el mismo puño cerrado, y la misma Inter-
nacional, que aquellos facinerosos que
perpetraron 80.000 crímenes durante la II
República y en la zona roja durante la
Guerra de Liberación Nacional, con la ma-
yor persecución a la Iglesia Católica de to-
da su historia en el mundo, crímenes que
dejaron de efectuarse por la sencilla razón
de que fueron derrotados. 

Advirtamos que también entre ellos se
mataron como bestias, por resistirse a ir al
frente, como en las tapias traseras del ce-
menterio de los mártires de Aravaca, don-
de hay unos 200 milicianos asesinados por
ellos mismos, como los indisciplinados de
las Brigadas Internacionales víctimas del
carnicero de Albacete, André Marty. Como
los anarquistas de Barcelona o los del
POUM de Andrés Nin, exterminados. O
como los de la Brigada 84 tras la batalla de
Teruel, de los cuales fueron fusilados 46
por su jefe, el alcalde de Mérida. O los
muchos que cayeron cuando el golpe de
estado del Coronel Casado en Madrid con-
tra los comunistas. Por eso ahora preten-

den criminalizar a quien los venció, para
seguir con su tarea represora y aterroriza-
dora.

Totalitarismo que llevan en los genes;
lo acabamos de ver con la reciente pande-
mia. Nos han encerrado en casa, nos han
confinado en barrios y ciudades, nos han
multado, detenido, amenazado, asustado
y... vacunado. Pero nosotros no somos ne-
gacionistas ni tragacionistas. Somos pru-
dencialistas, prudentes. A ver, dígannos
los datos exactos, que se conocen perfec-
tamente, de cuántos infectados por el vi-
rus chino lo son estando vacunados y
cuántos no estaban vacunados. Cuántos
de los muertos estaban vacunados y cuán-
tos no. Pero con penas de cárcel para los
que mientan. De paso, nos pueden decir
también cuántas muertes súbitas de las
que se están produciendo últimamente
entre gente joven o no muy mayor, se pro-
ducen entre vacunados y cuántas entre no
vacunados.

Pero no, los totalitarios, los tiranuelos,
que primero se escondieron tras comités
de expertos inexistentes o que formaba un
solo tartamudo con ricitos, que hoy decía
una cosa y mañana la contraria, y luego se
empeñan en poner en todos los medios de
comunicación a los que defienden una co-
sa, la versión oficial, negando otras opinio-
nes y sin confrontarlas en un debate. Esta-
mos hartos de mentiras, estamos hartos de
leyes represivas y conculcadoras de nues-
tros derechos, de la verdad y de la historia.
Por eso nos manifestamos hoy aquí.

De paso, quiero resaltar que no -
sotros, cuando hacemos estos actos,
no hacemos burla ni injuria de nadie,
de ninguna víctima, ni siquiera de
los asesinos y terroristas que fueron
ajusticiados. Nosotros simplemente
recordamos a los nuestros, a los que
nos guiaron y conmovieron, como a
José Antonio Primo de Rivera, a
Francisco Franco y a Blas Piñar. Re-
cordamos a nuestros muertos, por
eso lo hacemos en torno a las fechas
de su muerte. En el caso de Blas Pi-
ñar, de su cumpleaños, que sería ma-
ñana.Y exhibimos unos símbolos,
que representan unos ideales con si-

glos de historia detrás. Ideales de Hispani-
dad, de Cristiandad, de Justicia Social, que
se representan en nuestras banderas y en
nuestros himnos.

Nosotros no somos malhechores, no
rompemos escaparates, no apedreamos a
la policía, no lanzamos cócteles molotov,
no agredimos a nadie, nos manifestamos
pacíficamente, civilizadamente. El Movi-
miento Católico Español y Acción Juvenil
Española, como yo mismo, jamás hemos
sido condenados por un juez por ningún
delito. Somos gente honrada y pacífica,
que simplemente tenemos unos ideales pa-
trióticos y católicos. Gente tan peligrosa,
que reza y lleva flores, que enarbola ban-
deras patrias y que canta y habla, tiene que
ser perseguida por los fantoches de la de-
mocracia, de la libertad, del respeto, de los
derechos humanos y demás francachelas
que se han inventado para tapar sus desver-
güenzas.

Pero tienen razón en ver en nosotros un
peligro, pues lo somos. Y Cuando Cristo
Rey quiera, cuando el Dios de los Ejércitos
lo disponga, nos dará otra vez la victoria,
que habrá de llegar, seguro. Vencimos y
venceremos.Mientras tengamos vida, de
una forma o de otra, con unas leyes o con
otras, seguiremos defendiendo nuestros
ideales. Que se expresan en nuestros gri-
tos: ¡Arriba España! ¡Viva Cristo Rey!

Discurso de José Luis CORRAL
en la Plaza de Oriente de Madrid 

el 21 de noviembre de 2021

VVEENNCCIIMMOOSS  YY  VVEENNCCEERREEMMOOSS
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Al Rey no se le podía exigir más de
lo que hizo. Lo único que preten-
día Juan Carlos de Borbón era vi-

vir a cuerpo de rey, morirse en su cama y
pasar a la Historia. Comenzó cometiendo
perjurio ante Dios, ante España y ante la
Historia, y después cedió cuanto pudo, y
más. Hoy, exiliado, recoge los amargos
frutos de una vida disoluta. 

Tras el nombramiento de Adolfo Suá-
rez como presidente del Gobierno, el con-
trol del Estado comenzó a estar en manos
de segundones, a los que auxiliaron todo
tipo de buscavidas, que lejos de optar por
el desarrollo de nuestras Leyes Fundamen-
tales, cuidando de que ese desarrollo no
cambiase la naturaleza del sistema, se optó
por un sistema inorgánico trasnochado de
base relativista y sustentado en los Parti-
dos Políticos, incapaz de apreciar el verda-
dero interés de la colectividad. Construc-
ción que se argumenta sobre una supuesta
libertad política, aunque la libertad no
puede consistir más que en poder hacer lo
que es lícito. En resumen, se dio paso a
una ruptura con el Régimen que se consti-
tuye tras la Victoria del 1 de abril de 1939,
que rescató a España de la garra comunista
que pretendía despojarnos de nuestra fe,
nuestra patria y nuestra libertad. A partir
de lo cual comienza una deriva suicida,
que ha dado lugar a la situación en la que
hoy nos encontramos. 

Con todo, siempre se tuvo una cierta
esperanza en los dos pilare, la jerárquica
de la Iglesia y el Ejército, que habían sos-
tenido el fundamento de naturaleza del Ré-
gimen de los 40 años de la Paz y la Pros-
peridad, verdadera rectificación histórica
que no pudo acometer ni don Antonio
Maura con su “Revolución desde Arriba”,
ni don Miguel Primo de Rivera en su etapa
del Directorio. Pero ambas instituciones,
tras haber ido aceptando las vueltas de
tuerca que ha ido dando el sistema, han
terminado perdiendo lo que era carga glo-
riosa y exigencia de servicio. 

Vivimos instalados en una gran farsa, y
sería la hora de dar soluciones más allá del
sistema. A la misma unidad física-orgánica
de la nación sometida al asalto de los inde-
pendentistas catalanes y vascos, ante los
que se rinde el Estado, que no es solo el Go-
bierno de la Corona. Al estado social, que
se derrumba, porque un país de recursos es-
casos y en crisis de crecimiento tiene que
aplicar las posibilidades de inversión que
hayan de ser productivas, ya que la econo-
mía es una técnica de orden, sensatez y efi-
cacia. Por el contrario, ahí tenemos: la subi-
da de la luz, bien de primera necesidad,
cuyas compañías en manos privadas pasan
la responsabilidad a la subida del gas y a los
impuestos; la falta de una política pública
de vivienda, cuyo precio especulativo impi-
de a los jóvenes formar una familia; una efi-

caz y justa gestión de los recursos asisten-
ciales disponibles, que gastamos mayor-
mente en los extranjeros, cuya inercia en la
forma de enfocar el problema de la inmigra-
ción deberíamos cambiar, siquiera sea, por-
que la presión extranjera amenaza de forma
real y grave nuestra estabilidad interna. Y si
es de hablar de la Justicia, del Poder Judi-
cial, qué decir de la situación de enquista-
miento al que le somete los partidos políti-
cos, mientras penalizan conductas
tipificadas como “delitos de odio”, que no
es otra cosa que censurar opiniones y con-
ductas acorde con lo políticamente correc-
to. 

Pero, por encima de esta realidad, Es-
paña, por la conculcación que ha hecho de
la verdadera cultura, que es un modo de
existir y de ser, es la nación que abandera
la quiebra de nuestra civilización occiden-
tal. Una nación que ha perdido el rumbo de
su destino por la quiebra de sus valores mo-
rales en aras de una cultura del olvido,en-
corsetada en una estructura burocratizada,
incompetente y amoral, la Unión Europea,
que se ha construido sin respetar la auténti-
ca dignidad del ser humano (aborto, matri-
monio homosexual, ideología de género,
eutanasia, experimentaciones de todo ti-
po…), olvidando que toda persona ha sido
creada a imagen y semejanza de Dios, olvi-
do o rechazo que acaba por no beneficiar a
nadie. Que es lo que tiene vivir en un orden
laico, adjetivado de “positivo”, en lugar de
defender el Reinado Social de Cristo, por-
que hacer otra cosa implica recoger frutos
amargos y extender los errores y propósitos
perversos que hoy apreciamos. Y es que,
como evoca la visión de San Agustín sobre
las dos ciudades, la política no tiene más
que dos enfoques: o es Teocéntrica, y pone
en Dios el fundamento del derecho, o es
Antropocéntrica y coloca dicho fundamen-
to en el hombre.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

PERSPECTIVA DEL TIEMPO VIVIDO

ÉXITO DE LA MANIFESTACIÓN DE CADA VIDA IMPORTA 
La plataforma Cada Vida Importa ha organizado el domingo 28 de noviembre una concentración para protestar contra

la reforma del Código Penal que el Gobierno ha presentado para penalizar a los grupos provida que «obstaculicen el de-
recho al aborto».

En España se practican 100.000 abortos anuales, de tal manera que en los últimos diez años un millón de niños habrían sido
matados en el vientre materno.

Los manifestantes ha querido mostrar su rechazo a la cultura de la muerte, tanto respecto del aborto como respecto de la
eutanasia, denunciar los ataques a la objeción de conciencia de los médicos y la falta de ayudas a la mujer emba-
razada en situación de vulnerabilidad.

Mientras las mujeres embarazadas sin recursos carecen de ayudas, en clínicas privadas se hace un monumental negocio
a costa de la vida de los no nacidos. Manifestarse ante ellas no es solo una manera de ofrecer ayuda a las personas que
acuden a abortar sino también protestar contra la mercantilización de la vida.

La concentración ha partido a las doce del mediodía en la calle Serrano de Madrid, entre la plaza de la Indepen-
dencia y la calle Goya.

El acto ha contado con los testimonios de madres que fueron a abortar y recibieron el apoyo desinteresado de grupos provida para
seguir adelante con su embarazo, así como con la participación de profesionales de la salud y la vicepresidenta del colegio de médicos.
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¡Qué gran suerte la de tener buenos
maestros en formación política! Me refiero
al capitán Carlos Etayo, entre otros. ¿Por
qué? Porque lo que hoy se concluye por
observación directa, relativo a la Revolu-
ción mundial, al derrumbe de los grandes
países, a la enorme crisis en la Iglesia..., ya
nos resulta conocido. 

El capitán Etayo era un experto en ar-
queología naval, pero también en el Nuevo
Orden Mundial: buscó mil fuentes y datos,
y los estudiaba. También, aunque no les
guste a Norman Cohn (1967), César Vidal
(Nuevos enigmas…, 2005), etc., mantenía
la veracidad y autenticidad de los Protoco-
los de los Sabios de Sion, que no es para
intelectuales, sino para su cumplimiento.
Lo que éstos dicen se ha ido cumpliendo
hasta la actualidad (ej. final del Acta X, so-
bre las enfermedades). No obstante, no
creer en los Protocolos carece de impor-
tancia a efectos prácticos, pues eran un
aviso. 

Nada de lo que ocurre hoy lo extraña-
mos. Estaba avisado con hechos y dichos,
pero nunca pensamos que iba a llegar tan
rápido. Como no hay verdad que quede
oculta mucho tiempo, ya se ha desvelado
al gran público La primera revolución glo-
bal. Informe del Consejo al Club de Roma
(A. King, B. Schneider, 1991), el club Bil-
derberg (Cristina Martín, 2005; Daniel Es-
tulin, 2006), etc. Ahora, Internet y el nuevo
paradigma del caos creado en Un mundo
sin rumbo, con “la extensión de las nuevas
pandemias” entre otras cosas (I. Ramonet,
1998), son una espada de dos filos para el
Gobierno Mundial, pues las personas que
este utilizó ayer, pueden volverse en contra
suya. Como hay grandes verdades, ayer
para minorías y hoy al alcance de todos, la
censura ha comenzado. 

Carlos Etayo –entre otros– dio la
ALERTA sobre la Revolución mundial en
artículos, folletos y libros impresos con
pocos medios. Le consideraban “un exage-
rado”. Pues bien, hoy quedaría maravilla-

do ante su cumplimiento, y, a los que se
dan cuenta de lo que está ocurriendo, les
animaría a unirse para defender el último
peldaño de las libertades. 

Ignoramos si erró al decir que el futuro
comunismo sería –como siempre– san-
griento, cuando todo es edulcorado, inclu-
so los “campos de cuarentena australia-
nos”, pero sí veía llegar la ciudad de
Orwell. Algunos quieren controlar la natu-
raleza (aire, agua, sol…) y cobrar por su
uso. Sí, “la crisis actual no tiene nada que
ver con salud pública”, sino con las oligar-
quías mundiales (Reiner Fuellmich). Con
el tema de la vacuna, Etayo haría muchas
risas por no llorar: ¿Que esos señores in-
sisten en que me vacune? ¿Qué el italiano
Draghi dice que quien no se vacune queda
“fuera de la sociedad”? Seguramente lee-
ría antes en la Red a los doctores Sucharit
Bhakdi, Luc Montagnier, Steven Gundry,
Geert Vanden Bossche, Luis de Benito,
M.ª José Martínez Albarracín… a los abo-
gados Anna de Buisseret, R. Fuellmich…

Como hay élites que buscan dominar,
liberales y socialistas han destruido las vir-
tudes sociales y la religión, sustituidas
ahora por un “recambio” pues el “vacío”
es imposible. Y como el dinero todo lo
compra, si ayer hubo chantajes y presio-
nes, hoy los Gobiernos que decían “no” al
aborto y eutanasia, de repente dicen “sí”.
Las democracias están podridas con políti-
cos corruptos, ignorantes y cínicos, que le-
gislan maldades y estupideces. En todo es-
to, España se lleva la palma, con el
“franquismo” como “chivo expiatorio”.
Ridículo pero verdadero. La España cató-
lica es el cortijo de Sánchez, digo, de So-
ros. A la vez, si los Estados están en la
quiebra por la Deuda Pública, es para que
miremos con “esperanza” a la oligarquía
de “sabios” mandamases, aún más sabios
que los comités de “sabios” locales.

El mundo está aprendiendo mucho con
el Covid-19, pero a costa del sacrificio de
muchos y cuando parece que nada se pue-
de hacer. Los nuevos investigadores críti-
cos dicen que la metástasis está muy avan-
zada y extendida. Pero sepan que ya se
avisó.

Escuchemos el ingeniero Alfonso Lon-
go: https://youtu.be/bpz6Gpkd7g4 En ene-
ro de 2021, el Foro Económico Mundial
de Davos (Suiza) y su Agenda –donde no
hay debate–, anunció la postdemocracia, el
ultraautoritarismo, el preimperio de gran-
des financieras vinculadas a las estructuras
mundiales (ONU, OMS, UNESCO…), y
el gran reinicio impregnado por un trans
humanismo que tiene el objetivo de dejar
atrás y superar el ser humano. Pura SO-
BERBIA.

Lo abrió Klaus Schwab, su fundador y
presidente, que es mecanicista, transhuma-
nista e ideólogo del gran reinicio, y que
durante los últimos cuarenta años ha man-
tenido una intensa relación con China, cu-
yo Régimen ya le ha condecorado. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

CARLOS ETAYO: LA DEMOCRACIA Y SU ABOLICIÓN

FRANCISCO CONTRA RATZINGER
Su Santidad ha escrito a la organización New Ways Ministery, que rechaza la doctrina católica sobre la homosexualidad, ani-

mándola en su ‘ministerio’ y calificando de “mujer valiente” a su líder, la hermana Jeannine Gramick, condenada por el cardenal Jo-
seph Ratzinger, entonces prefecto para la Doctrina de la Fe.

Exulta de gozo el jesuita James Martin, autodesignado apostol de los LGTBI, con las nuevas de que el Papa Francisco ha animado
a la organización norteamericana New Ways Ministery por su labor con la comunidad LGBTQ y se ha referido a una de sus funda-
dores, la hermana Jeannine Gramick, como “una mujer valiente” que ha sufrido mucho por su labor.

En las cartas de Francisco agradece a la organización su labor y dice saber que la historia de la origanización “no ha sido fácil”.
Entre sus ‘dificultades’ podría citarse, en concreto, una notificación firmada en 1999 por el entonces prefecto para la Doctrina de

la Fe, cardenal Joseph Ratzinger, en la que se analiza esa ‘labor’ con una perspectiva muy distinta. Citaremos su final:
“[L]a difusión de errores y ambigüedades no es compatible con una actitud cristiana de verdadero respeto y compasión: las per-

sonas que están combatiendo con la homosexualidad, lo mismo que cualquier otra persona, tienen derecho a recibir de quienes les
prestan el servicio pastoral la doctrina auténtica de la Iglesia. Las ambigüedades y errores de la posición del Padre Nugent y de Sor
Gramick han causado confusión y daño a los fieles católicos. Por estas razones, a la Hermana Jeannine Gramick, SSND,y al Padre
Robert Nugent, SDS, se les prohíbe de forma permanente cualquier tipo de apostolado en favor de las personas homosexualesson ele-
gibles, por tiempo indeterminado, para ejercer ningún oficio en sus respectivos institutos religiosos”. INFOVATICANA
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Conmemoramos el 85 aniversario del
martirio de José Antonio Primo de
Rivera por fusilamiento, víctima de

la II República infestada por la masonería
atentatoria contra nuestra Patria, el 20 de
noviembre del 36.

Figura estelar y providencial en nuestra
heroica nación, bastión de fe católica des-
de 14 siglos, donde se han estrellado isla-
mismos, judaísmos, liberalismos napoleó-
nicos, herejes protestantes europeos y
últimamente marxismos de la barbarie co-
munista anticatólica.

José Antonio Primo de Rivera (1903-
1936), ha sido el puente providencial que
saltando por encima de la II República na-
cida el 14 de Abril del 1931, conectó con
el régimen reservado de nuestra Patria por
la divina Providencia, capaz de haber de-
rrotado al comunismo en una miniguerra
universal librada en el escenario de Espa-
ña, capitaneada por el invicto Caudillo
Francisco Franco Bahamonde, Generalísi-
mo unido a su pueblo católico y a su Jerar-
quía eclesiástica (tradicional), en una fu-
sión cívico-militar, acendrada en el alma
secularmente católica.

¿Qué caudillo, jefe de gobierno o esta-
dista ha legado a sus compatriotas lo que
Franco legó a la civilización occidental en
estos últimos tiempos?

Por ahí hemos de juzgar al personaje y
sus hechos desde la altura de las más peno-
sas encrucijadas de la historia española y
europea.

Tomar medidas urgentes; evaluar equi-
tativamente los recursos existentes y es-
tructurar el régimen, fueron las tres tareas
que Franco se marcó, fundamentalmente
siempre en el marco de la Unidad Católica
de España.

“El antifranquismo es el factor desen-
cadenante de la quiebra de España” (Pablo
Gasco de la Rocha). Y Eduardo García Se-
rrano, dice que: “los españoles de hoy re-
niegan de su historia y beben en la leyenda
negra, siendo una guerra histórica empeña-
da en enterrar la Hispanidad”.

José Antonio fue puente entre estos
dos regímenes hermanos gemelos, el de su
padre, entre 1923-1931 y el de Franco
desde 1939-1975, por aplicar el pensa-

miento falangista nacido en el Discurso
del Teatro de la Comedia, de Madrid, el
29 de Octubre de 1933, en cuyos 27 pun-
tos se cifraban las pautas a seguir para ele-
var de la miseria y las decepciones políti-
cas a una España sin colonias y maltrecha,
hasta la octava potencia industrial del
mundo, con un prestigio reconocido uni-
versalmente, aún sin ayudas del plan
Marshall, regresando ya en el año 1945
las embajadas que habían huido tras la
victoria (que no guerra civil) y Santa Cru-
zada calificada nada menos que por Pío
XII de “Undécima Cruzada”.

El pensamiento falangista joseantonia-
no, con sus 27 puntos llenos de la sabidu-
ría del sentido común de una sociedad ca-
tólica, unitiva en el mismo credo
trascendente a lo temporal y a lo eterno,
donde las fuerzas físicas y espirituales en-
tusiasmadas en el sacrificio ilusionante por
EL SER DE ESPAÑA, hambrienta de res-
taurar esas glorias de su heroica historia de
tres siglos de imperio mundial, se fusiona-
ron con la fe y el amor a revivir un futuro
inmediato.

El brío militar de La Falange y los re-
quetés, con el apoyo nacional cívico-mili-
tar, fueron las potencias arrasadoras, no
calculadas por los enemigos de la Patria, a
pesar de sus pobres recursos militares y
materiales. Franco, con perspicacia mili-
tar, guiado por su amor a Dios sobre todas
las cosas, tuvo fe en su victoria, porque di-
jo a los traidores gobernantes: “tenéis de
todo, menos razón”. 

Obligado recuerdo de impagable grati-
tud merece la celebración, la honra y la ve-
neración de las figuras de José Antonio,
Franco y los Gloriosos Caídos por Dios y
por España en este 20 de Noviembre.

¿Fueron mártires? Santo Tomás de
Aquino dijo: “Quienes defendiendo a la
Patria contra enemigos que intentan acabar
con la fe de Cristo y en su defensa padecen
la muerte, son mártires de la fe”. No mere-
cen mejor gloria José Antonio Primo de
Rivera y nuestros Gloriosos Caídos por
Dios y por España.

Jesús CALVO PÉREZ
Capellán de los Falangistas Leoneses 

Párroco de Villamuñío, León.

JJOOSSÉÉ  AANNTTOONNIIOO  PPRRIIMMOO  DDEE  RRIIVVEERRAA..  
MMÁÁRRTTIIRR  DDEE  LLAA  PPAATTRRIIAA

MARE NOSTRUM, ¿MARE MORTUUM?

Con el lema “No hay nada que celebrar”, con ocasión de celebrarse el 43 aniversario de la Constitución (6 de diciembre
de 1978), la COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA emitió el siguiente comunicado: “La Constitución española que hoy algunos
celebran hirió de muerte la esencia de España, pues los padres de la constitución olvidaron que la sociedad es obra de Dios, y de la
tradición y no de los hombres, y convirtieron a la clase política y a los partidos en los mayores déspotas que ha sufrido el pueblo es-
pañol en toda su historia”.

Los carlistas que en 1978 se opusieron al texto constitucional, y que hoy siguen denunciando una Constitución atea, abortista, di-
vorcista, y disolvente de la anidad de España, emitieron, el día 6 de diciembre, el debate mantenido por Javier Barraycoa Martínez
y Javier Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna, miembros de la Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista.

Comunión Tradicionalista Carlista https://youtu.be/01OWXTWXmtg

El Papa Francisco, de viaje a Grecia, ha
querido regresar a la isla de Lesbos para
alzar la voz y reclamar una solución ante el
drama de tantos refugiados.

Hacía cinco años que el papa Francis-
co visitó Lesbos por primera vez para de-
nunciar la indiferencia de Europa ante las
condiciones dramáticas en que viven miles
de migrantes que han cruzado una de las
fronteras más peligrosas del mundo.

“Estoy aquí para deciros que os soy
cercano, y decirlo con el corazón. Estoy
aquí para ver vuestros rostros, miraros a
los ojos. Hermanas, hermanos, vuestros
rostros, vuestros ojos, nos piden que no
miremos hacia otra parte”, ha dicho Francisco, tras saludar uno a uno a la representación
de refugiados que ha sido elegida para acudir a verle entre las 2.200 personas que viven
en el campo.

Muchos otros han muerto intentando alcanzar Lesbos. Según la Organización para las
Migraciones (OIM), 23.000 personas han perdido la vida tratando de llegar a Europa a tra-
vés del Mediterráneo desde el 2014. Por eso el Papa ha lamentado que este mar, cuna de
tantas civilizaciones, parece hoy “un espejo de muerte”. “No dejemos que el mare nos-
trum se convierta en un desolador mare mortum, ni que este lugar de encuentro se vuelva
un escenario de conflictos”, ha insistido.
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Lo más grave del asunto, dice don Jo-
se refiriéndose a la redacción de la
Constitución hoy en vigor, es la par-

ticipacion de no pocos catolicos en la
genesis y desarrollo de este proyecto. ¿No
es el humanismo cristiano de algunos un
humanismo irreligioso?, se pregunto mu-
chas veces don Jose, en referencia a este
cristianismo edulcorado para codearse con
los que rechazan la moral cristiana sin des-
entonar con ellos.

El 28 de noviembre de 1978, el car-
denal Marcelo González Martin, arzo-
bispo de Toledo y Primado de España,
publicaba una instrucción pastoral, escri-
ta por él mismo y por don José Guerra
Campos, titulada Ante el Referéndum de
la Constitución. La mayoria de los obis-
pos guardaron silencio o se remitieron a
la nota que la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal había hecho pú-
blica el 28 de septiembre de 1978. Sólo
nueve obispos apoyaron la instrucción de
don Marcelo. La mayoria de los obispos
creyo que ignorar a Dios no traeria ni el
aborto ni el divorcio. ¡Menudo ojo clíni-
co! (…) 

Pues bien, don José y don Marcelo se-
ñalan cinco aspectos negativos del enton-
ces proyecto de Constitución y que final-
mente se aprobaría pocos días después:

1.- La omisión nominal y real de
Dios en el texto constitucional. 

2.- La falta de referencia a los prin-
cipios supremos de ley natural o divina,
lo cual supone un salvoconducto para
agresiones legalizadas contra derechos in-
alienables del hombre y deja la puerta
abierta al aborto y a otras leyes inicuas. La
Constitución ampararía de esta manera
una sociedad permisiva, incompatible
con una sociedad de fundamento ético e
incompatible también con la libertad. Por-
que la libertad sólo se sirve positivamente
facilitando el esfuerzo de quienes buscan
elevarse hacia el Bien, de tal manera que
no puede equipararse el aire puro con el ai-
re contaminado. La mezcla resultante de
aires impide respirar aire puro y obliga a

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

neral del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de
enero de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de lle-
var a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, política,
social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se lamen-
tan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforzados
que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.
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respirar aire viciado. Son paralelismos con
Pío IX y su condena de los derechos del
error. (…). 

3.- La ausencia de garantías de liber-
tad de enseñanza y la igualdad de opor-
tunidades. Porque no basta consignar el
derecho de los padres o los educadores a
recibir la formación que elijan. Es tam-
bién derecho sagrado de niños y jóve-
nes, reafirmado por el Concilio Vaticano
II, que todo el ámbito educativo sea es-
tímulo, y no obstáculo, para “apreciar
con recta conciencia los valores mora-
les” y para “conocer y amar más a
Dios”. (…). 

4.- La falta de tutela para el matri-
monio y la posibilidad de una ley de di-
vorcio, calificado como una peste que fa-
brica matrimonios rotos y huérfanos con
padre y madre. (…). 

5.- La ley del aborto no está excluida
como posibilidad. (…).

La revista Vida Nueva inicio una
campana sesgada a favor de la nota de la
CEE y en contra de la Instruccion de don
Marcelo. Anadia ademas un escrito fir-
mado por un grupo de teologos de las
Universidades de Comillas y Salamanca
que estimaban poco procedente que el
texto constitucional citase a Dios cuando
iba a gobernar a no creyentes. Y anadian
estos teologos que la Constitucion no
obligaba a nadie a cambiar sus convic-
ciones. Decían que lo que estaba en jue-
go era la democracia frente al autori-
tarismo.

Para don José, lo que estaba en jue-
go era, más bien, la inspiración cristiana
de las leyes y la aprobación de una cons-
titución atea que no citaba a Dios y que
ignoraba las leyes natural y divina, de-
jando la orientación moral de las leyes a
la ideología dominante.

Desde medios tradicionalistas (o inte-
gristas), se recordaba que la democracia
cristiana, cuyo espíritu mariteniano había
influido en buena parte del Episcopado es-
pañol, era incompatible con el magiste-
rio porqueatribuía la soberanía política
no a Dios, sino al pueblo. (…) 

¿Tenían razón don Marcelo González y
don José Guerra respecto a lo que pasaría
si se aprobara la Constitución del 78?
¿Acertaron en sus vaticinios? ¿O tenían ra-
zón los democristianos maritenianos? No
deja de ser significativo y hasta curioso
que el acto de Neos fuera difundido a tra-
vés de YouTube por la versión digital mo-
derna del viejo periódico de los propagan-
distas: El Debate. Los mismos que
primero apoyaron el cambio político en
España y la Constitución del 78, ahora sa-
len a quejarse de sus efectos. Pero además,
siguen empeñados en apoyar la Constitu-
ción. Lo peor no es equivocarse: lo peor es
empeñarse en no reconocer los errores, no
aprender de ellos ni rectificar ni cambiar
de camino.

La realidad se impone. El cardenal
primado de Toledo y el obispo de
Cuenca tenían toda la razón. Y los ca-
tólicos entusiastas con la democracia li-
beral ahora son los que se quejan de los
efectos devastadores que ha provocado y
está provocando la misma Constitución
que tanto apoyaron, que contribuyeron
activamente a redactar y a aprobar y que,
al parecer, siguen respaldando. En la pre-
sentación de Neos, participaron muy
buenos amigos: excelentes personas y ca-
tólicos de buena fe. Pero, desde mi hu-
milde punto de vista, equivocados en lo
político, (aunque claro, yo no soy nadie y
lo que yo pueda opinar, obviamente, re-
sulta completamente irrelevante): el pro-
blema es el sistema, no sólo sus efectos
indeseables ni sus malas consecuencias.
El problema es un sistema que pisotea
la ley de Dios y que ha expulsado a
Dios de la vida pública; un sistema que
ha omitido a Dios nominal y realmente
de su Constitución y que no solo igno-
ra, sino que desprecia la Ley de Dios y
legisla abiertamente contra ella. Efec-
tivamente, como predica el lema de Ne-
os, “no todo vale”. Lo que no vale es el
sistema que lo permite todo y que ha ins-
taurado la dictadura del relativismo
moral más absoluto; y con esa tiranía, la
cultura de la muerte, el nihilismo y la
paulatina destrucción de España. (…)

Pedro Luis LLERA 
(Infocatólica 29-11-2021)
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