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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.

AÚN NO HABLAN 
Y YA CONFIESAN A CRISTO

El gran Rey nace como un niño pequeño. Vienen los magos
desde tierras lejanas; vienen para adorar al que está toda-
vía acostado en un pesebre, pero que reina ya en el cielo y

en la tierra. Cuando los magos hacen saber a Herodes que ha na-
cido el Rey, Herodes se altera y, para no perder su reino, quiere
matar al recién nacido; y, sin embargo, si hubiese creído en él hu-
biera podido reinar tranquilo aquí en la tierra y para siempre en
la otra vida. ¿Por qué temes, Herodes, al oír que ha nacido el
Rey? Él no ha venido para destronarte, sino para vencer al diablo.
Pero esto tú no lo entiendes y por esto te alteras y te llenas de fu-
ror; y, para perder al único niño que buscas, te conviertes en el
cruel asesino de muchos.

No te detienen ni las lágrimas de las madres ni el dolor de los
padres que lloran la muerte de sus hijos, ni los gritos y quejidos
de los niños. Matas los cuerpos de los niños, porque a ti el temor
te mata el corazón; y piensas que, si logras tu objetivo, podrás vi-
vir por largo tiempo, cuando en realidad pretendes matar al que
es la Vida en persona.

Aquél que es la fuente de la gracia, que es pequeño y grande
a la vez, que está acostado en un pesebre, te hace temer por tu
trono; por medio de ti, y sin que tú lo sepas, realiza sus designios
y libra a las almas de la cautividad del demonio. A los que habían
nacido en pecado los recibe en el número de sus hijos adoptivos.

Aquellos niños, sin saberlo, mueren por Cristo, y sus padres
lloran la muerte de aquellos mártires; Cristo, cuando eran todavía
incapaces de hablar, los convierte en idóneos testigos suyos. Así
es el reinado de Aquél que ha venido para ser rey. Así libera

Aquél que ha venido a ser libertador, así salva Aquél que ha ve-
nido a ser salvador. Pero tú, Herodes, ignorando todo esto, te al-
teras y te llenas de furor; y, al llenarte de furor contra aquel Niño,
le prestas ya tu homenaje sin saberlo.

¡Cuán grande y gratuito es el don! ¿Qué merecimientos tení-
an aquellos niños para obtener la victoria? Aún no hablan y ya
confiesan a Cristo. Sus cuerpos no tienen aún la fuerza suficiente
para la lucha y han conseguido vencer. 

(San Quodvuldeo, obispo
Sermón 2, Sobre el Símbolo: PL 40, 655)
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¡Bendita y alabada sea la hora…! ¡A ti acudimos...!

2 de Enero:
Efemérides de la venida de la Santísima Virgen María en carne mortal a Cesaraugusta (Zaragoza) a ver a Santiago el Maor, cuan-

do aún vivía en Jerusalén.
Como testimonio de su visita, dejó una columna de jaspe, conocida popularmente como ”El Pilar”. 
Se cuenta que Santiago y sus siete primeros seguidores edificaron una primitiva capilla de adobe a orillas del Ebro.
La devoción mariana comenzó en los albores del siglo XIII, cuando tuvieron lugar las primeras peregrinaciones a Santa María la

Mayor.

EDITA: UNIÓN SEGLAR 
 DE SAN FRANCISCO JAVIER

Director: José Ignacio Dallo Larequi

Doctor Huarte, 6  •  1º izqda. • Tels.: 948 246 306 - 664 503 565 
Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA (Navarra-España)

spalante@yahoo.es • www.siemprepalante.es
Administración: José María Beperet



24 enero 2021 (nº 4) UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 3

+ D. JOSÉ LUIS:
El dolor no se rendirá al tiempo, 

tu entrañable recuerdo perseverará

El domingo 16, a la 1 de la madru-
gada, falleció DON JOSÉ LUIS
DÍEZ. El domingo día 10 fue in-

gresado, tras haberse infectado del Co-
vid, y aunque su evolución era relativa-
mente buena dentro de la gravedad, el
viernes 14 sufrió un ictus prácticamente
terminal. 

Hablar de JOSÉ LUIS es hablar de un
valiosísimo colaborador de nuestro Mo-
vimiento. De un católico a machamartillo
que puso su inteligencia, su actividad y
esfuerzo al servicio de una causa grande
y gloriosa… La Reconquista de la Uni-
dad Católica de España. Siendo para él
providencial la obra del Padre Don JOSE
IGNACIO DALLO, a la que se incorporó
como soldado voluntario, entusiasta y ac-
tivista desde la primera hora. Ejemplo
que fue para los que ya estaban y para los
que posteriormente fuimos llegando. 

Jornalista ardoroso en nuestras JOR-
NADAS anuales, siempre acompañado
de su esposa, Pilar (Q.e.p.d.), su aporta-
ción era, a través de las películas que él
mismo dirigía, adaptaba y muchas de
ellas escribía, una de las intervenciones
más esperadas. Pero como hombre com-
prometido, no sólo fue ésa su aporta-
ción, pues también, desde su condición
de autodidacta en las nuevas tecnologí-
as, pese a conocerlas ya de mayor, se en-
cargó de subir nuestro querido y recor-
dado Siempre P´alante a la red, siendo
fundamental para su mayor difusión. Pe-
ro no contento con esto, fundó y dirigió
“Radio Unidad Católica”con una amplí-
sima cobertura tanto nacional como in-
ternacional. Así, sí Don José Ignacio era
el Director de tan digna empresa, no otra
que trabajar por la instauración del Rei-
nado Social de Cristo en España, Don
Alberto Ruiz de Galarreta el Capitán, él
era lo que nuestro común amigo Agustín
Cebrián dijo que era: el Embajador de
nuestro Movimiento. 

Colaborar habitual en Siempre P’a-
lante, La Nación, en los diarios digitales
El Correo de España y El Español, y des-
de el primer número en UNIDAD CATÓ-
LICA DE ESPAÑA, era un buen escritor,
cuyas colaboraciones patrióticas y católi-
cas reflejaban lo que realmente era. Un
patriota español, fue jefe de Fuerza Nue-

va en Móstoles, y un católico practicante,
trayectoria que venía desde su más tem-
prana juventud, hasta el punto de haber
sido varios años seminarista.

Persona de una enorme actividad, al-
go que me recordaba hace unos días el
padre Don Jesús Calvo en una conversa-
ción telefónica, y de lo que nuestro queri-
do colaborador Gil de la Pisa se admira-
ba. Su serie sobre nuestra Cruzada,
poniendo verdad sobre lo que hoy se dice,
y la serie de “Cuéntame cómo paso. La
Verdad” –en la que en algunos capítulos
he tenido el honor de participar– son ya
un legado valiosísimo de aportación do-
cumental-histórica para las nuevas gene-
raciones. Y tanto es esta importancia, que
más de un capítulo tuvo serias dificulta-
des para subirse a la red por considerar el
servidor que eran “violentos”, como así
se lo comunicaron. Que digo yo que sería
por el horror al que los rojos sometieron
a España durante aquel periodo de nues-
tra historia. 

Conocí a José Luis, allá por el año
2013. Quedamos en Brunete, una fría
mañana de noviembre, y desde el princi-
pio surgió entre nosotros una gran empa-
tía, empatía que se fue transformando en
verdadera amistad. Estuve algunas veces
en su preciosa casa, apartada del munda-
nal ruido, ubicada en una finca, a cuya
alrededor todo era un espacio vacío. Su
despacho, donde tanto trabajaba, estaba
lleno de estanterías con libros, cua-
dros –que el mismo pintaba–, recuerdos
y fotografías. Y en la mesa del despacho,
dos ordenadores con sus respectivas
pantallas de gran tamaño. Siempre, cada
vez que estuve en ese lugar, tuve la im-
presión de entrar en un mundo plácido y
tranquilo que desgraciadamente se iba
perdiendo. Y cómo no, recé ante la ima-
gen de la Santísima Virgen del Pilar en
la pequeña capilla que se había hecho
construir anexa a su despacho. 

Decía que me unió una gran amistad
con JOSÉ LUIS, con el que compartí
muchas veladas y conversaciones telefó-
nicas, y todo ello me aportó un balance
de ideas a través de su mirada retrospec-
tiva por el paso de su tiempo vivido, que
me han ayudado a interpretar mejor el
pasado y construir mejor el futuro. 

Les confieso a ustedes que estoy
profundamente consternado, y que mi
pensamiento lo tengo puesto en ese pre-
cioso pasaje de los Evangelios, que al
ver llorar a Jesús por la muerte de su
amigo Lázaro alguien dice… “mirad co-
mo le quería”. Pues eso es lo que me es-
tá ocurriendo en estos momentos a mí. 

Católico ferviente, esposo fiel, padre
bueno, patriota y amigo, desde estas pá-
ginas, que fueron también suyas, me to-
ca escribir este Editorial profundamente
sentido que nunca hubiese querido es-
cribir. Siempre te recordaremos, QUE-
RIDO JOSÉ LUIS.QUERIDO AMIGO. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

El domingo 16, a la una de la ma-
drugada, entregó su alma a Dios José
Luis. Su velatorio fue instalado en el
cementerio de Villanueva de la Caña-
da. La Misa corpore insepulto fue cele-
brada el lunes 17, a las 11 horas, con-
celebrada por los Párrocos de Brunete
y Quijorna. Posteriormente se proce-
dió a su enterramiento, cuyo féretro
fue trasladado a hombros de sus hijos,
cubierto por la bandera de España con
el águila de San Juan, entre cánticos e
invocaciones a los ángeles y a los san-
tos. Recibiendo cristiana sepultura
junto a los restos mortales de su espo-
sa, Pilar. 

Tanto a la Misa como al entierro
acudieron algunos miembros del Movi-
miento para la Reconquista de la Uni-
dad Católica de España… Carmen Pa-
lomares, José Luis Corral, Carlos Pérez
de Tudela y Pablo Gasco de la Rocha. 

2 DE ENERO DE 1492: TOMA DE GRANADA
Por segundo año consecutivo, Granada vuelve a celebrar el Día de la Toma en el que se conmemora la conquista de la ciudad

por parte de los Reyes Católicos sobre Boabdil, el 2 de enero de 1492. Acontecimiento que no se ha detenido ni en plena pandemia
de la Covid-19 y este año tampoco lo hará. Lo que sí va a suceder es que la ceremonia en sí misma va a ser descafeinada si se com-
para con el evento que se ha celebrado siempre en la ciudad de la Alhambra, justo antes de la crisis del coronavirus. Europa Press
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dedicada, y cumplidora incluso cuando las
circunstancias son adversas, a defender en
lo que cree y ha prometido. 

La lealtad, entre otros valores morales
y éticos, permite desarrollar fuertes rela-
ciones sociales y/o de amistad en donde se
creen un vínculo de confianza muy sólido,
y automáticamente se genera respeto en
los individuos.

Quien es leal, cumple sus compromi-
sos en todo y con todos en la vida real; no
es asunto de discurso vocinglero o de fra-
ses petulantes. En los hechos vitales, o se
es leal o no se es, no hay términos medios;
por eso Cristo nos dijo: “el que no está
conmigo está contra mí”. Y es que, moral-
mente hablando, en la lealtad no existe la
neutralidad, porque en todo acto volitivo
sobre los deberes adquiridos o asumidos
no existe el agua templada, o está bien o
mal hecho.

No cabe duda que para no caer en esa
mediocridad de los desleales hay que co-
nocer la historia. ¡Cuánta importancia tie-
ne revisar y reescribir la historia con respe-
to a la verdad! Y, si no que se lo pregunten
a los separatistas catalanes. Porque la fal-
sificación del pasado envenena el presente
y puede abocarnos a la descomposición
nacional o a la repetición de lo peor, como
nos advirtió Santayana.

Lo opuesto a la lealtad es la infideli-
dad, la traición o deslealtad que comete
una persona en virtud del incumplimien-
to de su palabra. Los españoles de Cata-
luña votaron la Constitución del 78 en un
99% y hoy un 48 % de ellos faltan a su
palabra dada no solo al resto de los espa-

No sé si sabré
e x p r e s a r
con pala-

bras el deleite que
experimenté al leer
en el Diccionario
de Comercio de Ja-
cobo Sabari la ad-
miración y el asom-
bro con que en él se
habla de la fideli-
dad española. Entre
otras cosas dice “Hasta ahora jamás he
visto a un español que fuese desleal al
que hizo confidente suyo”. Y es que cuan-
do un español se compromete, aun en cir-
cunstancias cambiantes, a hacer algo dan-
do su palabra, lo cumple siempre porque
en él está desarrollada de tal forma la le-
altad en su conciencia que inexorable-
mente le conduce a sostenerla por encima
de vendas y de excusas.

Pensando en esa lealtad me viene a la
memoria la tumba existente en Bayona
(Francia) en la que reza el siguiente epita-
fio: “Aquí yace Don Fernando Ruiz de
Castro, toda la lealtad de España”. El III
Conde de Lemos, Trastámara y Sarria con
carácter no hereditario fue el hijo de Pedro
Fernández de Castro “el de la guerra”, pri-
mer señor jurisdiccional de Monforte de
Lemos y hermano de la malograda Inés de
Castro, una de las figuras gallegas más
importantes e influyentes de la centuria
del siglo XIV. Se convirtió en regente del
trono y adalid de la causa de Pedro I en la
guerra civil de Castilla, apareciendo siem-
pre como insaciable canalizador de las le-
altades petristas. Incluso tras la muerte del
monarca continuaría con su cruzada hasta
el último aliento, ganando a pulso el apo-
do de “toda la lealtad de España”.

El término leal es un adjetivo usado
para identificar a un individuo fiel en base
a sus acciones o comportamiento. Por
ello, decimos que lealtad es un compromi-
so a defender lo que creemos y en quien
creemos. Es un corresponder, una obliga-
ción que se tiene con los demás, mante-
niendo en absoluta consonancia lo que se
dice, se ofrece, se promete o se jura, y lo
que se hace en la práctica. 

La lealtad, sinónimo de nobleza, recti-
tud, honradez, honestidad, es como una
llave maestra que nos permite abrir las
puertas de la relación auténtica y, siendo
como es un valor difícil de encontrar,
quien la posee es espejo de confidenciali-
dad, de respeto, de responsabilidad y de
honestidad. La lealtad es el cimiento firme
que da confianza en la relación de corazón
a corazón de los que aspiran a la amistad
mutua.

Por todo ello definimos que la persona
leal es aquella que se caracteriza por ser

ñoles, sino a familiares, compañeros y
amigos, al tiempo que exponen su propia
honorabilidad.

Cuando hemos dado lealtad, la espera-
mos en reciprocidad. Por ello, cuando el
pueblo español de otras provincias espa-
ñolas que vivía en casas de adobe ha ayu-
dado a Cataluña más que a ninguna otra
provincia española, lo basaba todo en la
recíproca confianza, que, como dice un
viejo principio, es tan difícil de ganar co-
mo tan fácil de perder y tanto más difícil
de recuperar. Y cuando por deslealtad al-
guien en quien confiamos y queremos nos
hace trampa, nos engaña, nos traiciona o
saca provecho de nosotros, insultándonos
mintiendo con que “España nos roba”,
entonces sentimos una especie de frustra-
ción, que por siempre nos causa disgusto
y desilusión. La traición es la antítesis de
la lealtad, y cuando es causada a la Patria,
nos produce rabia, disgusto y desengaño.
Furor e irritación y por la aparente impo-
tencia del Gobierno ante la felonía consu-
mada; disgusto y pena por la propia desle-
altad; desengaño y tristeza por la falla
humana y la debilidad de carácter, propio
de traidores y perjuros.

No olviden los que quieren destruir la
unidad territorial de España, que los que
somos leales, porque tenemos construida
esa lealtad en base a la lealtad a la Palabra
de Dios y a la lealtad mutua, podremos re-
sistir cualquier desafío. Por encima de las
urnas, de los votos, de cualquier referén-
dum, de los Partidos Políticos y de la mis-
ma Constitución, la Unidad de España, ni
se negocia ni se discute ni se pacta, se de-
fiende.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
SP’ 788

SIN LÍMITE EN LA LEALTAD
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ción, pero, también, pueden estar segu-
ros de que lo es en grado sumo para ese
ejército de amantes fieles de Dios y de
España, que lo demuestran con diversas
organizaciones. 

Sin duda es digno de hacerle partícipe
de los sentimientos de San Pablo cuando
proclamaba: “He combatido el buen com-
bate, he concluido mi carrera, he conser-
vado la fe…” –bonum certamen certavi,
cursum consumavi, fidem servavi…– y es
digno también de la esperanza del Após-
tol, solo me queda esperar a recibir la re-
compensa… de ese buen Padre y Juez,
que es todo corazón. 

Por lo cual, si bien ha sido un durísi-
mo golpe, no es del todo triste porque es-
toy seguro de que nuestro gran Jefe y
Maestro que no deja sin recompensa un
vaso de agua dado por su amor, premiará
con creces el inmenso trabajo de esa má-
quina de trabajar eficaz y constante que
era el buen amigo, camarada y hermano..
JOSÉ LUIS.

Gil de la PISA ANTOLÍN

Ayer Dios, nuestro Señor, llamó pa-
ra recompensarle por su entrega a
la defensa de la Fe y la Patria, la

Religión y España, a un español fuera de
serie: a Don José Luis Díez Jiménez, cola-
borador del CORREO DE ESPAÑA. 

No lo anunciará la televisión, ni los
grandes medios de comunicación pero su
importancia real es superior a la práctica
totalidad de cuantos salen en ellos. José
Luis es uno de esos hombres que dan ver-
dadera solidez a la sociedad en sus cimien-
tos pero cuyo valor pasa desapercibido pa-
ra la mayoría de quienes lo trata. 

Estas líneas no tienen nada que ver con
los obituarios de cumplimiento habituales
para dar una imagen mejorada del falleci-
do y quedar bien con todos. No son un elo-
gio de cumplido, son simplemente una
obligación objetiva de quien lo trató y co-
noció muy bien por haber luchado codo
con codo en muchas causas comunes. 

No fue amigo de infancia o juventud.
Lo conocí hará dos docenas de años en las
Jornadas anuales de Zaragoza por la Uni-
dad Católica de España, de las que ha sido
alma y motor el padre Dallo y su revista
Siempre P’alante. 

Desde el primer momento sintoniza-
mos. Y a poco de tratarle quedé, digamos,
aplastado por su capacidad de trabajo. Por
más que lo he intentado, nunca he logrado
entender cómo se las arreglaba para hacer
lo que, según mis cálculos, era imposible
realizar en un día de veinticuatro horas.
Debería alargarme muchísimo en tiempo y
en espacio pero reconozco que ha sido pa-
ra mí un golpe tan duro que no me siento
en condiciones de hacerlo. 

Deseo únicamente escribir unas pocas
líneas para informar y dejar constancia de
esa irreparable pérdida, hablando a lo hu-
mano –un idioma que no era el suyo–. Co-
mo el Señor sabe infinitamente que nos-
otros, ciertamente, nunca podremos
considerar una pérdida el hecho de verle
llamar a sus amigos a su lado para recom-

pensarles por servirles con celo y con inte-
ligencia. Porque José Luis, así trabajaba:
con inteligencia y eficacia. 

Bastaría con enumerar las innumera-
bles iniciativas, aunque suene a redundan-
cia, convertidas siempre por él en realida-
des concretas: su Radio, sus películas, sus
escritos, sus dibujos –pues además era un
artista– y llevaba muchos años poniendo
todo al servicio del apostolado de los me-
dios. Y en todas sus formas… 

Repito que me llevaría muy lejos entrar
en explicaciones detalladas de esa su arro-
lladora actividad, que sigo sin creer posi-
ble en una sola persona, pero que no puedo
poner en duda, pues la realidad no se pue-
de negar. 

Es una pérdida, por supuesto, para su
excelente familia que no hace mucho dijo
adiós a la madre y ahora despide al pa-
dre, y a la que por este medio les quiero
acompañar en el dolor de esta separa-

FINALIZA LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA

DESPEDIDA A UN MAGNÍFICO COLABORADOR
JOSÉ LUIS DÍEZ ha sido uno de los más destacados colaboradores de Don José Ignacio Dallo, que a Dios gracias, y tras sufrir un

ictus, sigue entre nosotros como faro permanente guiando esta nueva publicación, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA. 
Advertí la grandeza de espíritu de José Luis Díez desde que le conocí, y todos hemos alabado esa constante advertencia de que si

no se obedecían las Leyes de Dios, la oscuridad seguiría cayendo sobre España. 
José Luis Díez ha fallecido, pero a nosotros no nos cabe duda de que la historia algún día le inmortalizará a través de la documen-

tación (artículos, películas y libros) que deja tras de sí.
Que descanse en paz. José NIETO

Corrían las 14:11 horas del
pasado 19 de septiembre cuando
el reloj se paró para los habitan-
tes de La Palma. La tierra se res-
quebrajó en la zona de Cumbre
Vieja y la lava emergió a través de
una de las fisuras provocadas por
la sucesión de terremotos que ha-
bían sacudido la isla canaria du-
rante aquella semana. Aquel en-
jambre sísmico era el precursor
de uno de los episodios que cam-
biarían la historia de la isla para siempre.

El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Ca-
narias, ha anunciado este sábado la finalización de la erupción del volcán de Cumbre Vie-
ja, tras 85 días, si bien no de la emergencia. En su comparecencia ha afirmado que tras
dar por concluida esta erupción se puede decir que sienten «alivio» porque ahora se po-
drán dedicar «plenamente» a la rehabilitación de las zonas destruidas.

Ahora, tras casi tres meses de desconcierto e incertidumbre en la isla, arranca el pro-
ceso de reconstrucción de La Palma, donde centenares de familias permanecen lejos de
sus hogares. EUROPA PRESS EFE. 25/12/2021

Desde nuestro UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, nuestra solidaridad, oraciones y cariño.

Jesús acude a Juan y es bautizado por él. ¡Cosa admirable! El río infinito que alegra la ciudad de Dios es lavado con un poco de agua.
La fuente inconmensurable e inextinguible, origen de vida para todos los hombres, es sumergida en unas aguas exiguas y pasajeras.

Aquel que está presente siempre y en todo lugar, incomprensible para los ángeles e inaccesible a toda mirada humana, llega al
bautismo por voluntad propia. Se le abrieron los cielos y se oyó una voz que venía del cielo que decía: «Éste es mi Hijo amado, en
quien tengo mis complacencias».
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Querido don José Ignacio: ya me perdonará no haber podi-
do atender sus dos llamadas de teléfono, pues desde hace unos
días no me va bien.

Muchísimas gracias, Don José Ignacio, por su felicitación na-
videña y sus buenos deseos para todos nosotros en este nuevo
año 2022 ya comenzado. Lo mismo, y de corazón, deseamos
para usted. 

Nosotros, gracias a Dios, estamos bien, y de momento sorte-
amos con éxito este maldito virus a base de prudencia y acudir
de la oración a la Providencia.

El pasado 28 de diciembre, al igual que usted, también nos-
otros nos acordamos mucho de nuestro querido tío Alberto, que
hubiera cumplido 99 años. Dios lo tiene en su Gloria y estamos
convencidos que, desde allí, nos ayuda e intercede por todos
nosotros y por la Causa santa a la que dedicó toda su vida. 

Haga el favor, apreciado y recordado don José Ignacio, de
cuidarse y de tomarse las cosas con la tranquilidad y serenidad
que los años recomiendan para quienes los han cumplido. 

He transmitido a mis hermanos Alberto y Elvira, así como a
su queridísima secretaria Andrea y a su preciosa niña Casilda,
su cariñoso mensaje de felicitación navideña. Se han alegrado
mucho de recibirla.

Dios quiera que, allá por la primavera, si es que esta epide-
mia amaina, mi hermano Alberto y yo podamos hacer una esca-
pada a Pamplona –por supuesto que avisándole previamente y
poniéndonos de acuerdo con usted en el día y la hora– para vi-
sitarle y darle un abrazo en persona.

Hasta entonces, hemos de conformarnos con enviarle a través
de este mensaje todo nuestro afecto junto con un fuerte abrazo.

Rafael CATALÁ y Ruiz DE GALARRETA

CARTA DE LOS SOBRINOS DE DON ALBERTO RUIZ DE GALARRETA 
A DON JOSÉ IGNACIO DALLO 

Señor Obispo Auxiliar de Valladolid:
Informado últimamente de su nota pu-

blicada en “El Norte”, le hago unas consi-
deraciones a su cita: “Hacer celebraciones
de los difuntos para un acto político, no
nos parece oportuno”.

¿Tiene su Ilma. algún argumento por el
que no pueda ser o parece todo lo contra-
rio?

Monseñor, el “parecer” es una opinión
subjetiva (carente de argumentos) y la
“opinión” es un parecer objetivo (con ar-
gumentación). Su aserto es una forma irra-
cional de ocultar una realidad histórica,
trascendente y heroica, bajo capa tópica y
típica del concepto nebuloso, inconcreto y
anónimo de “lo político”.

Nada, pues, ha demostrado su Ilma.
Con esa salida cobarde contra las cele-
braciones eucarísticas a favor de los di-
funtos y más, cuando se trata de fechas
imborrables por sus grandezas defensivas
y apologéticas de la verdadera religión
católica, dentro o fuera de nuestras fron-
teras. 

La legítima defensa de la Verdad filo-
sófica o teológica es un deber y derecho
natural y en este caso, sobrenatural, ¿o es
que las indulgencias y sufragios ganados
en misas encargadas por los parientes tie-
nen sólo validez a nivel familiar y no las
pedidas por un colectivo de los leales a
Dios sobre todas las cosas, a la Patria y a
la Justicia, a quiénes honramos pública-
mente?

Y el honor público y social que debe-
mos a esos personajes y conquistas históri-
cas, ¿no son objeto de enaltecimiento para
agradecer las proezas inspiradas en la

grandeza de la fe católica intemporal de
Santos como San Fernando III el Batalla-
dor, su primo San Luis de Francia y la plé-
yade de Caudillos y guerreros providen-
ciales en todas las épocas de nuestra
privilegiada historia española?

En su declaración insulsa y simplista
se ha referido a la Misa del 20-N en nues-
tra ciudad leonesa; le digo que ha faltado a
la primera virtud cardinal: la prudencia, al
no haber escuchado la homilía allí pronun-
ciada (acabada con una cálida y explosiva
ovación), ni haberse tomado la molestia de
asesorarse personalmente de su contenido,
antes de juzgar.

La paz que estas Conferencias Episco-
pales promueven ya no es la paz de Cristo,
que no nos la da como la da el mundo (Jn.
14, 27). Prefieren la del “aggiornamento”
mundano e irenista de la mera ausencia de
guerra.

Así es como acaban confabulados con
el sistema liberal-ateo y masónico, cóm-
plices del horrendo pecado de la profana-
ción sacrílega de la tumba de Franco,
aquel Caudillo predestinado por la sabidu-
ría providencial para librarnos de la des-
trucción de nuestra catolicidad española y
europea, con quien la Iglesia católica
siempre tendrá una deuda impagable, y
Usía seguramente debe su puesto jerárqui-
co a la formación en alguno de los 20.000
templos que Franco levantó de los quema-
dos por las hordas rojas, más los semina-
rios y conventos reedificados por él, al que
tan ingratamente viene tratando esa Jerar-
quía, aun antes de su muerte.

Su Señoría nos demuestra una pésima
formación filosófica, teológica e histórica,

por no añadir la patriótica (derivada del 4.º
Mandamiento, que exige Piedad por los
símbolos patrios, Justicia social preferente
hacia los compatriotas y Gratitud a los an-
tepasados).

Como bien dice don Antonio Tejero
Molina (Alerta Digital, 22-11-21): “esta-
mos entre traidores, cobardes y pasotas”
(Judas, Pedros y Pilatos). 

Es moral pura y auténtica la que hay
que predicar denunciando tanta cizaña an-
ticristiana, tanto chaqueterismo a todos los
niveles y tanta cobardía de quienes cono-
cen a Cristo, pero le niegan, contempori-
zando con sus enemigos.

La Historia juzgará la escandalizante
cobardía e ingratitud de décadas de la je-
rarquía eclesiástica española, adormecida
en modernismo vaticanista, y minada por
la masonería que tanto denunció y de la
que nos previno Franco.

¿Nunca han pensado los Obispos qué
nos dirían esos mártires beatificados si le-
vantaran la cabeza?

¿Cómo sus Señorías pueden dormir a
gusto en esta comedia de su doble vida?
(Si me enviara algunas letras, cuídese mu-
cho de no confundir la contestación con la
respuesta).

Cordialmente en Cristo Rey, este… cu-
ra raso.

Jesús CALVO PÉREZ
Párroco de Villamuñio (León)

P. D. Don Jesús Calvo hace llegar a es-
ta Redacción la escueta respuesta que reci-
be de don Luis Argüello; dice así: “Jesús,
he leído agradecido los comentarios de tu
escrito. Un saludo”. 

RÉPLICA A MONSEÑOR LUIS ARGÜELLO
Secretario de la Conferencia Episcopal Española
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Estamos en el año 2022, en el cual se
cumplen cien años de las DOCTRI-
NAS RURALES. Humilde aposto-

lado desde su nacimiento hasta hoy, lleva-
do a cabo por un pequeño grupo de
mujeres seglares consagradas, que alenta-
das por el carisma recibido del Beato TI-
BURCIO ARNAIZ S.J. y de la Sierva de
Dios MARÍA ISABEL GONZÁLEZ
DEL VALLE, y bendecidas por los Obis-
pos de todas las Diócesis en las que han
trabajado, llevan un siglo evangelizando a
miles de personas de las zonas rurales y
barrios marginales de España, donde la
presencia de la Iglesia es más escasa y di-
ficultosa.

Decimos humilde no sólo por los luga-
res de apostolado y la condición social de
nuestros misionados, sino por la humildad
de fuerzas empleadas, debido al corto nú-
mero de misioneras y a los pocos medios
materiales con los que han contado, en al-
gunas etapas de verdadera escasez.

Las Misioneras de las Doctrinas Rura-
les, incluyendo a María Isabel, se reducen
a dieciséis miembros difuntos que han per-
severado en la Asociación hasta su muerte,
y once que, con la gracia de Dios, quisié-
ramos perseverar en este precioso aposto-
lado de evangelización temporal de zonas
poco atendidas, viviendo como ellos, entre
ellos, haciéndonos cargo de sus necesida-
des y desplegando una intensa labor cate-
quética, cultural y caritativa, procurando
vivir el lema que nos dejó el Padre Arnaiz:
“Todas busquen no sus intereses sino los
de Jesucristo”.

Las 280 Doctrinas y 450 Misiones que
nuestra Asociación ha llevado a cabo du-

rante estos cien años, en veinticinco Dió-
cesis españolas y en Larache (Marruecos)
en la Almadraba del Atlántico, no hubieran
sido posibles sin las casi doscientas Auxi-
liares (nombre que damos a las voluntarias
que se ofrecen a trabajar con nosotras y
como nosotras en las Doctrinas de modo
eventual: días, semanas, meses o años) que
han multiplicado nuestras fuerzas y que
son parte integrante de nuestra Obra desde
sus comienzos.

Tampoco hubiera sido posible esta
bella labor apostólica sin la ayuda econó-
mica de tantos bienhechores que con su
generosidad han sostenido, durante cien
años, el apostolado y la atención cultural
y social que ha desarrollado la Obra de
las Doctrinas Rurales, que tiene la pecu-
liaridad de no poder ser gravosa a nadie
que se beneficie de sus trabajos: ni los
misionados, ni los párrocos, ni los obis-
pados de las Diócesis en las que trabaja-
mos.

Pero, como en toda obra de Dios, los
abundantes frutos espirituales recogidos
con tanta pobreza de medios humanos,
son sin duda gracias obtenidas por la ora-
ción y el sacrificio de miles de religiosas
de clausura de toda España a las que, año
tras año, hemos pedido ayuda para que
Dios Nuestro Señor se dignara derramar
abundantes bendiciones sobre las almas.
Ellas son nuestra “retaguardia”. Así mis-
mo sin la abnegada entrega de muchos sa-
cerdotes diocesanos y religiosos que en
condiciones duras de pobreza y trabajos,
han venido a las Doctrinas y Misiones a
administrar los sacramentos a millares de
personas sencillas y de buena voluntad,

que a medida que iban conociendo al Se-
ñor sentían hambre de recibir las Aguas
Vivas que brotan del costado del Salvador
y que la Iglesia Católica lleva derramando
más de veinte siglos por todos los rinco-
nes de la tierra.

Este año UNA PETICIÓN, a bienhe-
chores, amigos y familiares: que os unáis a
nuestra acción de gracias al Padre Celes-
tial desde el Corazón del Hijo unidos en el
Espíritu Santo, por estos cien años de
evangelización. 

Y UNA ORACIÓN: por el eterno des-
canso de todos los que los han hecho posi-
bles, y para que las misioneras, que hoy
seguimos esta preciosa vocación, seamos
muy fieles al carisma recibido y sepamos
transmitirlo, a muchas o pocas…, las que
Dios quiera, pero siempre con fidelidad a
la Iglesia y al espíritu de nuestros Funda-
dores.

Dios nos conceda a las Misioneras de
las Doctrinas Rurales, que desde nuestra
humildad, sigamos mostrando al mundo
que el Reino de Dios está entre nosotros
porque: “Los pobres son evangelizados”
(Lc. 7,22).

Hermana Leticia MONTERO

Para contactar:
Hermana Leticia MONTERO

C/ Cueva Santa, 27
12526 VILLAVIEJA (Castellón)

Tel.: 964 67 71 13
info@mdrurales.com / www.mdrurales.com

Cuenta en Banco Santander:
IBAN ES83 0030 2086 6500 0008 0272

QUERIDAS MISIONERAS
Muy queridas Misioneras, compañeras tan entrañables en algunas de nuestras JORNADAS por la Reconquista de la Unidad Católica de

España, y siempre tan recordadas por nuestro querido DON JOSÉ IGNACIO. Es hermoso verlas con ese espíritu… “Buscad no vuestros
intereses, sino los de Jesucristo” y percibir que viven con alegría el anuncio liberador del  Evangelio. Desde UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA les agradecemos por su espíritu evangelizador y su testimonio, que es amor vivido. Enhorabuena por esos ¡100 años! de apostolado
y que cumplan muchos más. Dios las bendiga, queridas Hermanas. 

Nº 37
Curso 2021-2022

“Todas busquen no sus intereses sino los de Jesucristo”.
Lema que nos dejó el Padre Arnaiz
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El pasado mes de octubre se estrenó
en Españael documental “España,
la primera globalización”, un alega-

to contra la Leyenda Negra que pesa sobre
la historia de España, dirigido por el gana-
dor de tres Premios Goya, José Luis Ló-
pez-Linares.

San Juan Pablo II ha dado las gracias
varias veces a España por suentrega histó-
rica, sin par, en homenaje al Mensaje Uni-
versal de Salvación. Y en la propia Améri-
ca, el Pontífice subrayó que las virtudes
del Imperio español superan holgadamente
a sus errores. 

Es cierto que fue una obra inacabada,
interrumpida traumáticamente por la Gue-
rra de Sucesión, por el agotamiento vital
de España (acosada por innumerables ene-
migos), por el cansancio de la sociedad es-
pañola, y por la invasión napoleónica, que
nos trajo una doble desgracia: el liberalis-
mopolítico y el espíritu masónico de la
Ilustración.

La lenta sucesión de vidas inmoladas
que se volcaron en América para convertir
un continente donde se practicaba la escla-
vitud, el canibalismo y los sacrificios hu-
manos, en un continente lleno de catedra-
les y universidades para los indios, no
permite hablar de colonias sino de virrei-
natos, es decir, otras Españas, al otro lado
del Océano. Colonias tuvieron los ingle-
ses, franceses y holandeses cuyo único
móvil era económico.

España era mestiza, y qué mejor prueba
de la honradez de sus intenciones que el
mestizaje con los pueblos indígenas. Las
comparaciones con los imperios franceses
ingleses y holandeses son inevitables. Mien-
tras en estas colonias la población indígena
prácticamente ha desaparecido, exterminada
por los invasores, la población indígena o
mestiza en la América española constituye
la inmensa mayoría de la población. 

Cuando los españoles fueron expulsa-
dos de América, a comienzos del siglo
XIX, los criollos, sin la protección de los
españoles, comenzaron a imitar a los azte-
cas en su opresión, derogando las Leyes de
Indias, privando a los indios de libertades
fundamentales y de propiedades. 

El documental denuncia que los libros
escolares sobre historia en España cuentan
la versión de los enemigos históricos de
España, precisamente aquellos que elabo-
raron la Leyenda Negra a partir de los tes-
timonios delirantes del traidor Antonio Pé-
rez o de las exageraciones infames de fray
Bartolomé de las Casas. 

Los artífices de esta operación de pro-
paganda para desacreditar a España fueron
los protestantes, con Inglaterra y Holanda
a la cabeza, junto a la dulce y admirable
Francia, que en su chovinismo enfermizo
vendió su condición de hija primogénita
de la Iglesia por el plato de lentejas de la
ambición material y la hegemonía interna-
cional.

Y la propaganda hizo su efecto. Cuan-
do se habla de los excesos inquisitoriales,
todo el mundo mira hacia España, aunque
la Inquisición española, en comparación
con las inquisiciones protestantes, y más
tarde jacobinas o comunistas, fue un ver-
dadero juego de niños. Los judíos habían
sido expulsados de toda Europa antes de
1492. Pero si se habla de expulsión de ju-
díos, todo el mundo mira a España. Nadie
mira a Francia o Inglaterra, donde fueron
expulsados antes, con la nada despreciable
diferencia de que no pudieron llevarse sus
bienes…

Frente a la propaganda, los hechos.
Carlos I convocó las llamadas Controver-
sias de Valladolid (1550-1551),un encuen-
tro de sabios españoles para estudiar la le-
gitimidad de España en la conquista de
América. De América llegaban noticias de

derramamiento de sangre en guerras y de
abusos de algunos conquistadores. Carlos I
prometió retirar sus tropas del Perú si Es-
paña no podía aducir títulos que justifica-
sen su presencia en América.

España debía permanecer en América
para salvaguarda de la dignidad de los in-
dios, para proteger la libre difusión del
Evangelio, o para evitar la presencia geno-
cida de Inglaterra o Francia. 

La obra de España en América es la ne-
gación de la lógica marxista que concibe el
progreso en la historia a partir de la dialéc-
tica de enfrentamiento entre opresores y
oprimidos. 

España ha sido la primera nación del
mundo en prohibir la esclavitud. Ha sido
la primera en promulgar leyes de protec-
ción social (prohibición del trabajo a los
niños, a los ancianos, y a las mujeres em-
barazadas; la obligatoriedad del descanso
dominical, la jornada semanal de ocho
horas…), adelantándose varios siglos a
las demandas de las internacionales mar-
xistas y a las medidas del Estado del
Bienestar. Y ha universalizado la propie-
dad entre los indios, como nunca antes y
nunca después se había conocido en
América, con las Reducciones Jesuitas
del Paraguay. Las Leyes de Indias ya con-
templaban la discriminación positiva en
favor del indio, lo que supuso la protesta
de los españoles por un trato legal que
vulneraba el principio de la igualdad jurí-
dica para todos. 

Pero el documental “España, la prime-
ra globalización”, siendo una aportación
emocionante, resulta insuficiente. España
fue la primera potencia mundial, pero esto
no tiene valor sin el concurso de la Provi-
dencia, que hizo de España nación consa-
grada al servicio del Evangelio.

Francisco J. CARBALLO

¿DEBE ESPAÑA PEDIR PERDÓN POR SU HISTORIA?

Hay algunos de los participantes que han puesto ya links y, y cosas…que no es lo que hemos quedado, hemos quedado que eso es
para hacer preguntas, ¿por qué? Porque la revista Siempre P’alante –como acaba de decir el Padre Retamar– en la que existen cosas muy
interesantes, como son los artículos de Ruíz de Galarreta, y otros artículos en cambio no son… aconsejables y estos son ciclos de forma-
ción, de tal manera que tenemos que tener cuidado, por favor, en seguir las instrucciones que se dan sobre el modo de funcionamiento
en este caso.

FELICITACIÓN A LOS AMIGOS
Madrid, a 16 de diciembre del año del Señor 2021 
Queridos camaradas en la Patria Eterna: Estando ya en puertas las entrañables Navidades y encendidas por nuestras calles esas

luces que nos anuncian tan bellas fechas, aunque ya sin los toques religiosos del ayer nuestro, y habiendo tomado España este torcido
camino, tendremos más que nunca que defender nuestra querida TRADICIÓN. Espero que como nos es usual, conociendo tu forma de
ser, pasas estos auténticos días, de forma alborozada y viviendo en tu interior, elgenuino espíritu navideño y que el Niño-Dios os colme
de alegrías de todo tipo. 

Y como es natural, aprovecho también estás apresuradas letras, para desearos un feliz Año Nuevo y que todo eso de las penas y en-
fermedades os pille muy lejos, y que si la PROVIDENCIA es benévola con nosotros, nos tire un cable, para salir de esta España chata de
nuestros días, en manos de politiquillos y enanos ¿Ocurrirá el milagro? Felicidades de Carlos PÉREZ DE TUDELA
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Buenos días:
Esta semana han creado mucho revuelo

en España las declaraciones del obispo de
Tenerife, Bernardo Álvarez Afonso, sobre
la homosexualidad.

El prelado, hablando con una televi-
sión, explicó que la homosexualidad esta-
ba mal dependiendo de “la persona y las
circunstancias”. El prelado, explicó que
para que una cosa sea pecado mortal hace
falta que “la persona sea consciente de que
es pecado, que lo haga libremente y que no
esté condicionado por nada. Que tenga
conciencia de que está mal y a pesar de sa-
berlo lo hace libremente sin ser condicio-
nado por nadie”.

El obispo canario, para hablar de la vo-
luntariedad o no y si es motivo de pecado,
puso como ejemplo el alcoholismo, ya que
cuando uno debe “hace cualquier disparate
porque está bebido, lo que tiene que hacer
es no beber para no hacer lo siguiente, por-
que a causa del alcohol, lo que hizo fue sin
darse cuenta”.

La polémica no se hizo esperar: los
medios –elDiario.es, elPeriódico, Público,
El Español…– cargaron contra las declara-
ciones “homófobas” del prelado; el presi-

dente de Canarias y asociaciones también
condenaron sus palabras; hubo hasta una
recogida de firmas…y el obispo reculó.

“Pido perdón a cuantos haya podido
ofender con mis palabras, de manera espe-
cial a las personas LGTBI, a quienes ex-
preso mi respeto y consideración”, escri-
bió ayer Álvarez en un comunicado.

El obispo reconoció que no estuvo
“acertado al responder a algunas cuestio-
nes que requieren una más detenida refle-
xión y explicación”. También dijo que no
quiso “fomentar la discriminación, ni
comparar la homosexualidad con el alco-
holismo ni con cualquier otra realidad”.
“Lamento haber inducido a confusión y
causado dolor”, añadió.

Finalmente, el prelado reiteró su adhe-
sión “a las enseñanzas de la Iglesia y mi
voluntad de transmitirlas fielmente”. Y no
podía faltar –no sabemos a qué viene esto–
su adhesión al Papa actual: “manifiesto mi
comunión con el Papa Francisco y su ma-
gisterio”.

Pues nada, un obispo explica cuándo es
pecado la homosexualidad –se entiende,
homosexualidad activa–, recuerda las con-
diciones para que haya pecado mortal, y

tiene que salir a pedir perdón por ello. To-
do porque los medios se meten con él. Qué
triste ver que una de las características más
extendidas en el episcopado hodierno sea
la pusilanimidad.

Sucesores de los Apóstoles, que deja-
ron sus vidas en Galilea para propagar el
Evangelio de Cristo por el mundo; prácti-
camente todos murieron mártires, testimo-
niando con su sangre su fe y amor a Jesu-
cristo. Ahora, sus sucesores se amedrentan
con la prensa; se retractan y piden perdón
cuando algunas declaraciones no encajan
con los tiempos. Y no por las palabras en
sí, sino por la reacción de los medios.

En fin, recemos por nuestros pastores.

«Les diste a comer llanto,
a beber lágrimas a tragos;
nos entregaste a las contiendas de nuestros
vecinos
nuestros enemigos se burlan de nosotros».

Salmo 79
Un fuerte abrazo

FERNANDO BELTRÁN
Director

www.infovaticana.com

“TRADITIONIS CUSTODES”

ISABEL CELAÁ, DE DEGRADAR LA RELIGIÓN 
A EMBAJADORA EN EL VATICANO

La exministra de Educación llegará a la ciudad de la Santa Sede en los próximos días con varios retos bajo el brazo.
En los próximos días, el Gobierno de Pedro Sánchez espera poder llevar a la capital mundial del catolicismo a la mujer que trabajó

arduamente para devaluar la asignatura de Religión en las aulas. 
Isabel Celaá (Bilbao, 1949), exministra de Educación, ha sido la elegida para sustituir a Carmen de la Peña como representante diplo-

mática ante el Vaticano. La noticia ha cogido con “sorpresa” en la Conferencia Episcopal Española, que no esperaba que se anunciase
antes de que la Santa Sede confirmase el plácet enviado. Carlos FRÍAS / El Español, 11 diciembre, 2021

A Specola hay que leerle siempre, pe-
ro algunos días todavía más

La Cigüeña de la Torre, 
INFO VATICANA, 3 enero, 2022

«La TraditionisCustodes ha desatado
una tormenta de artículos con profundos y
sesudos argumentos a favor de la liberaliza-
ción realizada por Benedicto XVI. Qué
tiempos en los que el rígido Benedicto libera
y el campechano Francisco prohíbe. El pri-
mer día del año 2022, con motivo del Ánge-
lus en la Plaza de San Pedro, el Papa Fran-
cisco dijo: «¡El niño Dios nace para no

excluir a nadie!». Llevamos ocho años en
los que el Papa Francisco ha excluido a to-
dos los que no les gustan, con cacerías, cor-
tes de cabeza, sacrificios en el altar de la hi-
pocresía, el notorio «ya no se verá»,
prohibiciones rígidas e intolerantes, comisa-
riamientos y todo amparado en la «miseri-
cordia». La Traditioniscustodes, intenta re-
escribir la reciente obra de Benedicto XVI
restaurando la Misa vetus ordo esperando
una «reforma de la reforma” y un “nuevo
movimiento litúrgico”. En nombre de la re-
novación y de una nueva primavera, los
obispos han dejado las iglesias frías, oscuras

y sin vida y han perseguido a los acusados   
de estar «contra el Vaticano II» cuando en
realidad aceptan más doctrinas contenidas
en el Vaticano II que muchos novus ordo».

¿O no es así?
https://infovaticana.com/blogs/cigo-

na/a-specola-hay-que-leerle-siempre-
pero-algunos-dias-todavia-mas/

LA COBARDÍA DE LOS OBISPOS

Queridísimo:
Acabo de conocer la triste noticia del fallecimiento de D. José Luis. Le acompaño en el sentimiento.
Que el Señor le reciba como al hijo fiel que ha gastado su vida en Su defensa, y que interceda por nosotros. Ya tiene usted otro co-

razón que le quiere y reza por usted en la Patria eterna.
Un abrazo grande, Elvira
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En España se ha producido en las últi-
mas siete décadas un fenómeno in-
quietante tanto en la política como,

sobre todo, en la Iglesia. Hay un buen nú-
mero de personas que a lo largo de su vida,
motivado por muy diversas circunstancias,
cambian de ideología política o de religión
(por cambiar de una religión a otra o por
convertirse del ateísmo a una religión). En el
caso religioso, por ejemplo, en Reino Unido
a partir del reinado de Enrique VIII (1509-
1547) gran parte de la población de Inglate-
rra abandonó el catolicismo para abrazar el
anglicanismo o diversas ramas protestantes
que florecieron. Sin embargo, especialmen-
te a partir del siglo XIX, se produjeron nu-
merosas conversiones de anglicanos ingle-
ses al catolicismo, como por ejemplo el
Cardenal Newman o Chersterton.

En España sufrimos un siglo XIX terro-
rífico desde que en 1808 las tropas napole-
ónicas invadieron España y tanto franceses
por un lado como ingleses por el otro sem-
braron nuestro país de logias masónicas,
anticristianas y antiespañolas. A pesar de la
persecución que arreció especialmente tras
la muerte de Fernando VII en 1833, una
parte importante del pueblo español siguió
siendo creyente y el clero y jerarquía ecle-
siástica aguantó de manera mayoritaria fiel
a la fe y a la doctrina católicas a pesar de
llegar a pagar un tributo de sangre, como
las matanzas de frailes, monjas y sacerdo-
tes de 1835.

Con el advenimiento de la II República
y tras cierta calma y estabilidad (con todos
sus defectos) que dio el régimen de la res-
tauración de 1875, de nuevo comenzó una
persecución religiosa también con un sesgo
masónico muy importante pero esta vez
unido al pujante marxismo, que tras la re-
volución bolchevique de octubre de 1917,
aspiraba a extender la “revolución” a todo
el mundo. Esta persecución anticristiana,
con su tributo de sangre incluido, cobró es-
pecial virulencia con el alzamiento nacio-
nal del 18 de julio de 1936, convirtiéndose
en zona roja en un auténtico holocausto
cristiano. Pues a pesar de la persecución y
el tributo de sangre que los católicos espa-
ñoles pagaron durante la guerra (julio
1936-abril 1939), para la década de los 50,
con tan solo tres lustros después de termi-
nar la guerra, el paradigma cambió dentro
de la Iglesia y en la sociedad española. Ca-
sos documentados son muchos, pero se van
a destacar dos muy concretos, los casos de
los padres Echeandía y Llanos.

El padre José Echeandia nació en 1897
en el País Vasco, fue párroco de Durango,
de ideología carlista en el momento de la

guerra civil, estuvo cautivo entre el 24 de
julio de 1936 a abril de 1937, llegando a es-
tar preso en los barcos prisión que tuvieron
en poblaciones de la costa vasca. Como tes-
tigo de primera mano, que vio cómo tortu-
raban y asesinaban a compañeros de cauti-
verio por auténtico odio a la fe católica y él
mismo pudo haber sido asesinado en cual-
quier momento, escribió el libro“La perse-
cución roja en el País Vasco” y lo publicó
en 1940. Como muchos sacerdotes, transi-
taron hacia el lado oscuro, y para la década
de los 50 como carlista renegado se hizo na-
cionalista vasco radical, hasta tal punto que
se dedicó a comprar todos los ejemplares de
su libro que pudo y quemarlos. En 1961 se
tienen sus últimas noticias, figura como
académico de la Real Academia de la len-
gua Vasca, la que se inventó el batua o vas-
cuence unificado, a las órdenes y para ma-
yor gloria del PNV y de HB (hoy Bildu).

El caso del padre José María de Llanos
es similar; al estallar la guerra en julio de
1936, como novicio jesuita se marchó a
Bélgica para evitar la represión del frente
popular. Hijo de general del ejército, perdió
varios hermanos asesinados por el frente
popular, y durante los años cuarenta estuvo
muy implicado en falange y la defensa del
nacional-catolicismo. Sin embargo, en la
década de los 50 abandonó sus ideales, su
militancia y su fe y se convirtió al marxis-
mo, llegando a participar en la fundación
del sindicato comunista CCOO, así como
una militancia activa en el PCE. Falleció en
Madrid en 1992 sin arrepentirse de su mili-
tancia comunista, más bien al contrario.

Lejos de ser casos aislados los de Eche-
andía o Llanos, en el clero español encon-
tramos numerosísimos casos de sacerdotes,
frailes y obispos que, incluso habiendo su-
frido la persecución roja de la década de
los años 30 en España, habiendo apoyado
el alzamiento y al bando nacional, en la dé-
cada de los 50 no es que cambiaran o ma-
tizaran algún postulado político o de forma
de vivir la fe, es que directamente se hicie-
ron comunistas y separatistas o filosepara-
tistas. Desde el propio Tarancon, hasta per-
sonajes como el padre Juan Tusquets (de
una activa militancia antimasónica a rene-
gar en sus últimos años de su obra).

Desde luego que hubo casos más des-
carados que otros, y los casos de Tusquets,
Llanos y Echeandía son muy sangrantes.
Viendo los pastores que dirigieron la Igle-
sia en España en las décadas de los 50, 60
y 70 podemos entender el desierto de fe
que padece actualmente España.

Francisco DE ALVARADO

CUANDO EL ENEMIGO ANIDA
DENTRO: LOS CASOS LLANOS 

Y ECHEANDIA

6 de enero
HEMOS VISTO SU 

ESTRELLA,VENIMOS 
A ADORARLE

“Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá
en los días del rey Herodes, llegaron del
Oriente a Jerusalén unos Magos dicien-
do: “¿Dónde está el rey de los judíos que
acaba de nacer? Porque hemos visto su
estrella al oriente y venimos a adorarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se turbó,
y con él toda Jerusalén, y reuniendo a to-
dos los príncipes de los sacerdotes y a
los escribas del pueblo, les preguntó
dónde había de nacer el Mesías. Ellos
contestaron: “En Belén de Judá, pues así
está escrito por el profeta: Y tú, Belén,
tierra de Judá, de ninguna manera eres
la menor entre los clanes de Judá, pues
de ti saldrá un caudillo, que apacentará
a mi pueblo, Israel”.

Entonces Herodes, llamando en se-
creto a los magos, les interrogó cuidado-
samente sobre el tiempo de la aparición
de la estrella; y, enviándolos a Belén, les
dijo: “Id e informaos exactamente sobre
ese niño, y, cuando lo halléis, comuni-
cádmelo, para que vaya también yo a
adorarle”.

Después de haber oído al rey, se fue-
ron, y la estrella que habían visto en
Oriente les precedía, hasta que vino a
pararse encima del lugar donde estaba
el niño. Al ver la estrella sintieron gran-
dísimo gozo, y, llegando a la casa, vie-
ron al Niño con María, su madre, y de
hinojos le adoraron, y, abriendo sus co-
fres, le ofrecieron como dones oro, in-
cienso y mirra. Advertidos en sueños de
no volver a Herodes, se tornaron a su tie-
rra por otro camino”.

(San Mateo, 2)

ADORACIÓN DE LOS MAGOS,
de Giorgio de Castelfranco.
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Estamos en la cuesta de enero, subi-
da forzada, que nos afecta a todos
los españoles. Pero que a nosotros,

nos incide de forma especial.
En las fiestas locales, anteriormente

ponía en los programas de algún espectá-
culo público una coletilla con un texto co-
mo este o similar “Si el tiempo y la auto-
ridad competente lo permiten”.

Pues bien, algo similar nos sucede a
nosotros los jornalistas. Las jornadas que
se pretenden realizar en Zaragoza en la Se-
mana de Pascua, depende, no de la autori-
dad competente, ni de la climatología, sino
de la posibilidad de encontrar un local ade-
cuado. Bajo la situación apocalíptica de la
pandemia, favorecedora por otra parte de
quienes deberían estar a nuestro lado o co-
mo mínimo no poner palos a las ruedas,
nos encontramos entre la espada y la pared. 

Y esto es por desgracia la realidad. No
obstante, la JUNTA, proseguirá con apos-
tólica tenacidad, buscando un lugar ade-
cuado para la celebración cada vez más
necesaria de mantener izada la bandera de
la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.

La situación por la que atraviesa occi-
dente en general y ESPAÑA EN PARTI-
CULAR, no es baladí. 

No hace falta ser el teniente Colombo
para perpetrarse de la laicización cuando
no paganización de nuestras entrañables
fiestas navideñas. El comentario, “felices
fiestas”, más o menos irónico, supone un
ataque solapado a nuestras tradiciones.

Una sustitución aparente inofensiva de
SS. MM. Los Reyes Magos de Oriente, en
determinados centros comerciales, por la
figura extranjera del Papa Noel, significa
la inmersión simbólica infantil en el mun-
do foráneo.

Desde el Consejo de Europa se nos in-
vitaba a que supliéramos las Felices Navi-
dades por el neutro Felices Fiestas. Ah,
eso sí, se festeja públicamente la celebra-
ción judía de la Hanuka.

Todo claro está con el aplauso de los
autodenominados (no sabemos con qué
derecho) progresistas locales o naciona-
les. No quisiéramos dar ideas, faltaría

más, pero nos vienen a la mente posibles
figuraciones indicadoras de hasta donde
hemos llegado.

El escenario navideño, cada vez más
consumista y laicizado, es simplemente la
guinda del pastel. No obstante, es evidente
que el desprecio a nuestro ser nacional,
acusándonos de identitarios muy utilizado
últimamente, anticuados, enemigos de la
modernidad y como no, de fascistas sus-
tantivo convertido en adjetivo despreciati-
vo, pudiendo degenerar en un asesinato
como el del Alcalde de Lérida, el abogado
catalanista Josep Rovira Roure acusado
precisamente de haber organizado, en la
capital ilerdense, la cabalgata de Reyes el
5 de Enero de 1936, durante el dominio de
“San Luis Companys”.

Paradójicamente, los herederos del ci-
tado presidente, desde los puestos oficia-
les que ocupan, no dejan de felicitar públi-
camente a la comunidad islámica, al inicio
del Ramadán.

Hemos utilizado el ejemplo de laiciza-
ción de las Fiestas Navideñas, pero no se
nos escapa, el ser un mero reflejo del am-
biente general donde estamos envueltos. 

Por todo lo dicho, entendemos de total
actualidad el análisis de una España sita

entre la Revolución y el Orden Mundial;
la consideración del laicismo como otra
confesionalidad; así como el homenaje
merecidísimo de las personalidades, ricas
en doctrina y de ejemplar vitalidad, de
Don ALBERTO RUIZ DE GALARRETA
y Don CARLOS GONZALEZ BLANCO.

Y en esta ocasión, debemos también
rendir un merecido homenaje, a nuestro
querido amigo y miembro de la Junta para
la Reconquista de la Unidad Católica de
España, JOSE LUIS DIEZ JIMENEZ,
quien con toda seguridad nació para gozar
de la presencia de Dios, el pasado dieci-
séis de enero.

De José Luis, tanto para los que haya-
mos tenido el privilegio de tratarle en vi-
da, como para aquellos carentes de esa di-
cha, debemos resalta, en honor a su
memoria, su catolicismo profundo, ade-
más de ser un gran español.

Trabajador infatigable, leal como el
que más tanto para sus ideales, como para
sus amigos, nos ha dejado una huella in-
deleble en el corazón. Desde la temporali-
dad, le pedimos que interceda desde la
Eternidad por nuestra querida y destroza-
da Patria, que tanto amó.

Desde estas líneas trasmitimos a sus
familiares nuestro más sincero pésame,
humanamente hablando, porque tenemos
la total convicción, para su consuelo, que
su estimada esposa, recientemente falleci-
da, le estará esperando con los brazos
abiertos en el Cielo.

Después de este justo y necesario tri-
buto moral hacia tan insigne compatriota
y tras la exposición del pormenorizado
núcleo temático previsto para las próxi-
mas jornadas, os enviamos nuestro más
cordial saludo, con el deseo de un próspe-
ro Año Nuevo; rogando a Dios que nos
ilumine y nos de fuerza para perseverar en
la defensa de la Unidad de España, bajo su
tutela y protección.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de Seglares para la 

Reconquista de la 
Unidad Católica de España

SSEEGGUUIIMMOOSS  YY  SSEEGGUUIIRREEMMOOSS

CONTINÚA LA PERSECUCIÓN CONTRA LOS CRISTIANOS EN LA 
INDIA MIENTRAS SE DISCUTE LA LEY ANTI-CONVERSIÓN 

INFO VATICANA | 14 diciembre, 2021
El párroco pudo escapar, pero las cámaras de circuito cerrado de televisión prueban el asalto. En los últimos 12 meses se han do-

cumentado 38 episodios de violencia contra los cristianos en la India. En Madhya Pradesh, una pareja cristiana fue detenida por la
policía que los acusó de “atraer” a mujeres tribales para convertirlas, informa AsíanNEWS.

Los últimos episodios de persecución a cristianos en el Estado indio de Karnataka, situado en el sur del país, han sido una agresión
con machete contra un sacerdote católico en el distrito de Belagavi y las amenazas y quema de libros que sufrieron tres predicadores
evangélicos en Kolar.

Es precisamente en esta región india, pegada a la que viera llegar a san Francisco Javier, que está enterrado en la ciudad de Goa,
donde ayer se empezaba a discutir la controvertida ley anti-conversión. 

JOSÉ LUIS DÍEZ, en el centro, rodeado de
Jaime Serrano (a su dcha.), y de Monseñor
Ureña, arzobispo de Zaragoza (a su izda.), 

a la salida de la Misa de las Jornadas. 
Foto: Jesús Ortiz.



UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 12 24 enero 2021 (nº 4)

¡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 segui-
remos 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 ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas banca-
rias pág. 4).

Respecto al tema de Vox, ya lo he-
mos hablado más veces. Está claro
que nosotros debemos defender el

bien posible y además tener siempre en lo
alto el ideal máximo, el más alto y puro en
todo. Por eso existimos y estamos aquí.
Ahora bien, no podemos caer en una espe-
cie de purismo y autosuficiencia por el
cual todo es malo sin distinción y por tanto
todo merece nuestro desprecio, odio y ani-
mosidad. Cuando solo es posible una parte
del bien, hay que hacer ese bien y no dejar
de hacerlo so pretexto de que no se puede
hacer más. Cuando a nosotros no nos es
posible hacer más y mejor bien, hay que
dejar o favorecer que otros hagan lo que
puedan. Aislarse en un purismo soberbio
no resuelve nada. 

En política debemos promover el bien
íntegro, pero puede ser que algunas cosas
no podamos. Por ejemplo, no podemos ir
con banderas del águila al Valle de los Ca-
ídos o cantar allí el Cara al sol. Pues no lo
hacemos, aunque lo excelente sería poder
hacerlo. No debemos militar o formar par-
te de Vox, sino de nuestro movimiento, pe-
ro cuando hay elecciones, si nosotros no
somos capaces de presentar una candidatu-
ra, ni otro grupo similar al nuestro tampo-

co, entonces es lícito y hasta conveniente
votar el mal menor. Eso es doctrina católi-
ca ya desde las célebres polémicas de fina-
les del siglo XIX y principios del XX con
el Padre Minteguiaga y los jesuitas discu-
tiendo acaloradamente en los refectorios,
porque los más puros pensaban que era ilí-
cito votar a “mestizos” como la Unión Ca-
tólica de Pidal y Mon, aunque no se pre-
sentaran los purísimos del Partido Católico
Nacional de Nocedal.

Pero cuando además se trata de defen-
der cosas tan importantes como la defensa
de la vida y el no al aborto y la eutanasia,
la unidad de España frente a las autonomí-
as, el valor de la familia frente a las ideo-
logías de género, la salvaguarda de nues-
tra población frente a la invasión
migratoria o la defensa de la verdad frente
a las sectarias leyes de memoria histórica
y democrática, resulta casi suicida no apo-
yar, ni apoyarse,en los únicos que se opo-
nen. Fuera siquiera por sentido común,
pues a nosotros nos pueden ilegalizar y
meter en la cárcel y quitar nuestras pro-
piedades y el único partido que está en
contra es Vox, que tiene además 52 dipu-
tados que le dan la facultad de establecer
recurso de inconstitucionalidad y parali-

zar ese posible daño. Lo contrario sería
como si en la parábola del samaritano, el
viajero robado y apaleado se negara a de-
jarse atender por el samaritano porque era
“impuro”, un hereje. Por eso lo pone de
ejemplo Jesús frente a los puros, escribas
y fariseos. Porque bien está defender co-
sas mejores que las de Vox, pero si no so-
mos capaces ni de montar ni una candida-
tura en las municipales, hay que votar a
los únicos que pueden salvar lo necesario.
Además de poder añadir que cuesta Dios
y ayuda concitar apoyos masivos a los ac-
tos patrióticos que se organizan, que al-
guien venga a algo, aunque sea en su ciu-
dad, que se deje ver, que se mueva un
poco. Pero eso sí, muy puros todos. 

Por otra parte, el mundo del patriotis-
mo, revolucionado un tanto por Vox, puede
revenir hacia nosotros alguna gente desen-
cantada cuando vean la insuficiencia, la
cortedad de ese proyecto, las contradiccio-
nes que no se nos escapan ni ocultan. Y
tampoco es desdeñable que su presencia
suponga un choque con el resto de los par-
tidos del sistema, con lo políticamente co-
rrecto. Eso nos ayuda táctica y estratégica-
mente. 

José Luis CORRAL

Los Círculos San Juan de Amigos de la Prensa Católica y
Patriótica suspenden, por segundo año consecutivo, los Pre-
mios anuales que se otorgan con los títulos de “Víctor Pra-

dera”, “Ramiro de Maeztu” y “Manuel Delgado Barreto” a la per-
sona más distinguida del año, al mejor libro y al mejor artículo.

La razón es la misma que forzó a la misma decisión el año an-
terior: la escalada imparable de los índices de infección del coro-
navirus, que amenaza con hacerse más intensa en los próximos
meses. Ante esa situación, no parece aconsejable convocar actos
en interiores con concurrencia de muchas personas y por varias
horas continuadas.

No obstante, coincidiendo con la fecha de celebración, día 24
de enero, festividad de san Francisco de Sales, Patrono de la Pren-
sa Católica. Dios proveerá, se oficiará una Misa en el Real Orato-
rio de Caballero de Gracia en Madrid, Gran Vía n.º 17 y Caballero

de Gracia n.º 5, a las 13’15, por el eter-
no descanso de los fallecidos, pre-
miados y amigos de los Círculos
San Juan. 

José Luis CORRAL 
Presidente de los Premios 

Círculos San Juan

El sábado 22 de enero (D. m.) se
celebrará una Misa en el Oratorio de Ca-
ballero de Gracia en Madrid, calles Gran
Vía n.º 17 y Caballero de Gracia n.º 5, por el eterno descanso de
los personas premiadas y amigos fallecidos de los Premios Círcu-
los San Juan. 

SE SUSPENDE LA CONVOCATORIA DE LOS 
PREMIOS CÍRCULOS SAN JUAN

VOX: SOBRE LO MALO Y LO NECESARIO
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Por más esperanza que algunos alber-
guen de lo que pueda depararnos es-
te 2022, el año viene cargado de pé-

simos augurios a partir de la interpretación
de los indicios y señales que podemos ex-
traer de la realidad.

Aunque es verdad que no hay mal que
cien años dure, como dejemos pasar más
tiempo todo se derrumbaáa a nuestro alre-
dedor y nos encontraremos viviendo otro
mundo que ya apreciamos espantoso. Y co-
mo cada generación es protagonista princi-
pal del tiempo que le toca vivir, es a ellos,
a nuestros hijos nacidos en la década de los
ochenta y noventa del siglo pasado a quie-
nes corresponde dar la batalla ante una re-
alidad que necesita de ideas rectas, susten-
tadas en una jerarquía de valores que no
estén deformados por las ideologías.

A ellos, a la generación de las dos cri-
sis: la gran recesión de 2008 y el confina-
miento de 2020; la de los ERES y ERTES
con que se les despacha por mejor currícu-
lum que tengan –que tampoco es para tan-
to, porque cada generación debe tener el
conocimiento que su tiempo necesita–. 

Ahora bien, tendrán que tener presente
que la crisis nacional no tiene exclusiva-
mente un sentido económico, sino que es,
antes que nada, una crisis moral. Y como
ciertamente es principalmente moral, gra-
ve y profunda, es por lo que deben com-
prender que lo que es bueno o malo no es
opinable, que no depende de derechas o iz-
quierdas. Porque si fuera verdad que cada
uno pudiera hacer lo que le permitiera su
conciencia, entonces el hombre sin con-
ciencia también podría hacer cualquier co-
sa. Y es que hay cosas buenas y malas en
sí mismas, que no dependen del juicio pro-
pio ni del de los demás. En este sentido, la
conciencia no es herida si se le impide a

uno hacer lo que ella manda. Por eso no
tiene sentido querer mejorar la sociedad
por medio del asesinato de la persona que
llegará a ser, y que es ya en esencia, a la
que se asesina en el seno materno.

Así pues, deben ser ellos, principal-
mente ellos, quienes tienen que dar la ba-
talla, y no conformarse con una simple re-
vuelta contra lo más aparente. Y
empleamos el término batalla, porque a lo
que están obligados es a enfrentarse al
conflicto, conscientes de la realidad a la
que deben imponerse, y no contentarse
con una revuelta que es siempre un movi-
miento espontáneo, generalmente agresivo
y circunscrito en oposición a alguna figura
de poder. 

Una batalla pues, que tendrá que tener
como objetivo devolver a la cultura su ver-
dadero sentido y su compromiso, no otro
que el interés por el hombre y por el senti-
do de su existencia. De esta forma, el mun-
do podrá comprender aquello que con tan-
ta insistencia nos advirtió san Juan Pablo
II: “que una sociedad privada de Dios no
es digna del hombre”. Dándonos las razo-
nes de lo que es verdaderamente el cristia-
nismo, “que no mortifica, sino que exalta
las más nobles virtudes, poniéndolas al
servicio del auténtico progreso del indivi-
duo y de la sociedad”. 

Una nueva cultura que fundamente el
progreso, en primer lugar, en la libertad,
que no es hacer lo que nos plazca, como un
fin en sí mismo, porque solo hay libertad
cuando sabemos utilizarla conscientemen-
te para todo aquello que constituye el ver-
dadero bien. Y en segundo lugar, en deste-
rrar que el verdadero progreso sea el
enriquecimiento material egoísta, que de-
be obedecer a una justa jerarquía de los
bienes y los fines: procurando las necesi-
dades del hombre, administrando pruden-
temente los recursos naturales y cuidando
de no degradar el medioambiente.

Esta generación a la que aludo debe
ser consciente del actual panorama deso-
lador, marcado, a mi modo de ver, por lo
anunciado “Al que tiene se le dará, pero
al que no tiene se le quitará hasta lo que
tiene”(San Lucas 19, 11-28). Por eso, el
suicido de España sería que los jóvenes
no vieran la necesidad de dar la batalla a
esta desolación. Batalla que tiene como
meta final la implantación del Orden So-
cial Cristiano como modo de subvertir
una sociedad que usa y tira sin contem-
placiones no sólo objetos y cosas materia-
les en un continuo consumismo sin senti-
do, sino también a las personas, porque el
nuevo Orden Mundial que se trata de im-
poner contra toda lógica de razón (razón
satánica) no distingue las cosas de las
personas. 

Con esta esperanza, y siendo nosotros,
los mayores, quienes les guíen al modo de lo
que se hacía en la piscina de Siloé con todo
tipo de necesitados, Dios quiera que nues-
tras próximas JORNADAS, ya anunciadas
por nuestro presidente Don JAIME SE-
RRANO DE QUINTANA, estén llenas de
jóvenes que quieran y estén dispuestos a dar
batalla, aspirando a darle la vuelta a todo lo
que nos conduce a la perdición y al abismo. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

REACCIÓN ME VOY A BELÉN 
Me voy a Belén. 
Me acompaña el viento, 
la lluvia, el paisaje, 
rumbo de romero
sin ruta ni brújula,
que Dios es mi norte,
camino y llegada. 

Me espera María 
que, rica en su nada, 
me teje el asiento 
de rama y paja 
para que contemple 
desde esa atalaya 
el rostro de su Hijo
y dejar que mi alma, 
romero del tiempo 
sin tiempo se quede 
y al cielo se vaya.

De una cueva en ruinas
de paja y adobe, 
libre el viento canta,
la convierte en arpa 
llena de cantares, 
y en lira que vibra
con mil sin razones, 
qué razón se pierde
cuando el corazón 
se enciende en amores.

En Belén tengo una cita 
con la Zarza que no cesa, 
la Zarza que no se apaga, 
donde se cierran los ojos 
y se ahonda la mirada.

Para que ocurra el milagro 
de ver a Dios en la nada, 
hay que mirar cara a cara
hasta que la cara te arda, 
hasta que sea una llama.

María me miraba…, 
¡Sonreía y se callaba!

Nicolás de M. CABALLERO
CMF. Aranjuez
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Jesucristo-Dios de Dios, engendrado y
no creado, única Verdad, Justicia y Paz
es el único principio y fin de todo lo

existente y así hay que declararlo. El gran
problema sería no hacerlo. 

La restauración abierta de las socieda-
des en Jesucristo como Salvador es nece-
saria, a lo que se opone el actual Nuevo
Orden Mundial, pagano e inhumano, los
viejos dioses del Capitolio y sobre todo el
nuevo César.

¿La causa?: el engaño o mentira insti-
tucionalizada y el alejamiento de Dios.
¿La consecuencia?: la pérdida de las liber-
tades más básicas, la disolución, y,en bre-
ve, la sujeción total… voluntaria.

He aquí dos detalles del engaño.Unco-
munista como Pablo Iglesias, ha sido con-
decorado con la Gran Cruz de la Real y
Distinguida Orden Española de Carlos III,
por sus “trabajos” a beneficio de España y
la Corona. Esto está muy bien como para-
noia política de la revolución cultural con-
tra España y el sentido común. Más: Teza-
nos (CIS-PSOE) anuncia que el 54 % de
los españoles cree en la “vacuna” obligato-
ria, lo que allana a la élite dirigente del
NOM el camino para imponerla. ¿Y qué
recibe el pueblo?

El Sol invicto, el Sol Invictus que ven-
cía la oscuridad, se instauró como culto so-
lar en el tardo Imperio romano. Decir que
su luz, fuerza y vida es la del espíritu y la
salvación, es puro paganismo. Aureliano lo
hizo culto oficial a fines del s. III. Hoy he-
mos vuelto a, que declaró a como único
dios, quedando los restantes como simples
expresiones suyas. Ahora se habla de dos
principios eternos: luz y tinieblas, se invier-
ten los términosy se excluirá a uno de ellos. 

También por otros motivos se debe
proclamar la soberanía plena de Jesucristo.
Tales son la caída en cascada de la socie-
dad hacia males mayores, la tentación de
silenciar a Cristo para no “escandalizar” y
“salvar lo salvable” –lo que traería mayo-
res errores e imposibilitaría la recupera-
ción–, el escabullirse a toda costa de la
persecución –lo que genera mayores per-
secuciones y ahoga la raíz de la resisten-
cia–, el silencio ante la ideología oficial re-
lativista, deísta, agnóstica y atea práctica,
plegarse al totalitarismo del NOM y la
gran plutocracia mundial con sus millones
de ayudantes –burócratas y peones–, el pe-
dir libertad para todos y todo silenciando
las declaraciones rotundas, sin proclamar
y testificar la Verdad. 

Cuando, subvertida la Cristiandad por
el Liberalismo, llegaron los totalitarismos
hasta el culto al Estado –de clase, partido,
cultura y raza– y al jefe…. Pío XI procla-
mó la realeza de Jesucristo en su encíclica
“Quas Primas” (1925). Solo Dios es el Se-
ñor, también en la sociedad y en la políti-
ca. ¿Exigían el Todo? Pues el Todo es Je-
sucristo, el único que respeta, reafirma y
salva al hombre de sí mismo,y le sobrena-
turaliza.

Por el contrario, la nueva plutocracia
transnacionaly elitista suscita la avaricia,
la vanidad y soberbia. Utiliza lo amoral,
las minorías inversoras, la burocracia es-
tatal, y a jóvenes ambiciosos. El triste
perfil de estos es apostar por el caballo
ganador, servir al que manda y a los co-
mités de sabios superdotados como “sa-
cerdotes de la humanidad”. Se alimentan
de curiosidad, palabras huecas, y de va-
cío, y hasta son atraídos por lo misterioso
y el esoterismo. ¿La masonería está de-
trás? Buscan su hueco en la clase dirigen-
te, examinan a los demás con verborrea
prepotente y desde fuera de la cultura ca-
tólica, y preguntan sobre lo evidente, po-
niendo todo en duda. 

En esta plutocracia de los grandes, el
presidente de China, Xi Jinping, lideró a
los jefes de Estado y fue el primer ponente
del congreso de Davos-2021. Confluyendo
con los intereses del globalismo, China es-
tá muy presente en Occidente, que le deja
liderar los valores de la humanidad. En
Davos-2021 lanzó suavemente su mensaje
totalitario: “(…) No podemos afrontar los
retos mundiales si estamos divididos. Y la
confrontación nos lleva por mal camino.
La humanidad ha aprendido las lecciones
de la forma más dura. Y esta historia no
debe seguir. No debemos volver al pasado
y debemos, por tanto, compartir el futuro
de la humanidad, una visión común de la
humanidad. Y esta visión debe ser la paz,
el desarrollo, la igualdad, la justicia, la
democracia y la libertad, por encima de
los prejuicios ideológicos”.

Pues bien, ¿no le extrañe mucho que
China lidere los valores de la humanidad,
y se presente como un modelo político de
Occidente? China no respeta las liberta-
des, su hombre es materialista, su psicolo-
gía es conductista –si controlas el alimento
y el medio, controlarás al hombre–, y pone
la tecnología al servicio del totalitarismo
ateo. Cuando China exalta la democracia,
es que ésta ha sido abolida. 

¿Y qué responden los “demócratas”?
Pues la Fundación Rockefeller, en “Scena-
rios for the Future of Technology and Inter-
national Development”, señala lo que ha
ocurrido –o va a ocurrir–: “¿Crees en la de-
mocracia? Si la respuesta es sí, la mejor
manera de revitalizarla puede ser abrazar el
trabajo de abolición de la democracia, des-
de cualquier posición de poder que ocupe”. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN 

JESUCRISTO, 
ÚNICO SOL INVENCIBLE

“AQUEL QUE DESEA OTRA COSA QUE A JESUCRISTO, NO SABE LO QUE DESEA; aquel que pide una cosa que
no sea Jesucristo, no sabe lo que pide; y el que trabaja por otro que no sea Jesucristo, no sabe lo que hace”.

(Un pensamiento para cada día. San Felipe Neri)

SOS FAMILIA
Cabo Touriñana, 2 28290 Las Rozas. 

Por medio del Corazón de María ven-
drá el triunfo del Corazón de Jesús.

¡Corazón de María, esperanza mía!
Fue el lema con el cual el rey de Polonia
Juan Sobieski libertó heroicamente la
ciudad de Viena de la invasión otoma-
na, en 1683.

Es por el Corazón de María que nos
ha de venir el Corazón de Jesús.

Es por el reinado del Corazón de la
Madre, que nos ha de venir el reinado
del Corazón del Hijo.

El Corazón es la razón de todas las
bondades de María para con los hom-
bres y es la gran fuerza que los puede
atraer. El Corazón de María es nuestra
esperanza.

Un mundo que busca construir una
sociedad sin Dios y olvidarse de toda
moralidad, sólo puede ser reformado
por el Corazón Sapiencial e Inmaculado
de María.

¡Adveniat regnum tuum! Que venga
vuestro reino.

Venid, oh Madre. No tardéis. Perdo-
nad los pecados de vuestro pueblo y es-
tableced el reino de vuestro Inmaculado
Corazón por Vos prometido en Fátima.
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Un líder de la defensa de la vida y la
familia en México denunció que la
reciente sentencia contra dos carde-

nales, un obispo y dos sacerdotes por alen-
tar el voto católico y provida es una “perse-
cución” que busca “relegarlos como si
fueran ciudadanos de segunda”.

En un video publicado el 21 de noviem-
bre, el presidente del Frente Nacional por
la Familia (FNF), Rodrigo Iván Cortés, se-
ñaló que “esa persecución que se hace de
estos líderes espirituales, cardenales, obis-
pos, sacerdotes, valientes, bien fundamen-
tados, comprometidos, es porque quieren
callar la voz de todos los ministros de culto
en este país”.

Cortés indicó que estos ministros de
culto católicos “no solo merecen todo el
respeto, sino que tienen mi profunda admi-
ración”.

La Sala Especializada del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) falló contra los ministros ca-
tólicos porque alentaron a meditar bien el
voto, rezar para pedir “luz” a Dios, y no
votar por promotores del aborto y la ideo-
logía de género en las elecciones del 6 de
junio de este año en México.

Los sentenciados son el Arzobispo Pri-
mado de México, Cardenal Carlos Aguiar
Retes; el Arzobispo Emérito de Guadalaja-
ra, Cardenal Juan Sandoval Íñiguez; el
Obispo de Cancún-Chetumal, Mons. Pedro
Pablo Elizondo Cárdenas; y los sacerdotes
Mario Ángel Flores Ramos, exrector de la
Universidad Pontificia de México (UPM); y
Ángel Espinosa de los Monteros.

El presidente del FNF dijo que los car-
gos contra los obispos y sacerdotes “son
sumamente curiosos”, pues “se les acusa
de pedir luz a Dios en lo que es una deci-
sión tan importante para los católicos, que
es el voto”.

“Se les acusa por llamar a la reflexión y
meditar ese ejercicio cívico que es acudir a
las urnas. Se les acusa por defender y promo-
ver lo que es el humanismo cristiano”, dijo.

“Ahora resulta que eso es un delito, el
enumerar lo que son principios como el de
la dignidad de la persona humana, la soli-
daridad, la subsidiaridad y el bien común”,
criticó.

Para Rodrigo Iván Cortés, el fallo del
TEPJF “es profundamente injusto, es muy
delicado”, pues hace ver “como delincuen-
tes a estos campeones de la fe y la razón,
del liderazgo espiritual y humano”.

Cortés destacó que con el testimonio de
obispos y sacerdotes queda claro que en
México “tenemos apóstoles, tenemos refe-
rentes positivos que a la par enaltecen la fe
y la razón”.

Sin embargo, criticó, “tenemos un siste-
ma político que parece que no le gusta eso de
la fe y la razón, y quieren callar sus voces”.

“No nos dejemos, no nos callemos. Pi-
dámosle a estos líderes espirituales que no
se callen, que no se dejen, que sigan en su
compromiso”, dijo.

“Pero nosotros, laicos, tenemos que ha-
cer lo nuestro, tenemos que elevar la voz,
tenemos que exigir a estos legisladores que
dejen de hacer estas barbaridades, que de-
jen de ir en contra ya no solo del bien co-
mún, sino también van en contra del senti-
do común”, añadió.

El presidente del FNF subrayó que “no
es casualidad” que la sentencia contra los
obispos y sacerdotes llegue “justo en estas
fechas, cuando de manera artera legislado-
res del grupo mayoritario y en el poder, me
refiero explícitamente a Morena, quieren
dar un albazo legislativo de grandes pro-
porciones”.

Cortés advirtió que los diputados de Mo-
rena, el partido del presidente de México An-

drés Manuel López Obrador, buscan que se
apruebe rápidamente “un paquetazo de 48
iniciativas que reforman la Constitución”.

“Dentro de estas inicitaivas biensonan-
tes meten unos verdaderos atentados en
contra de la vida, la familia y las liberta-
des”, advirtió, señalando a “términos como
autonomía reproductiva, que además de ser
falsos se usan por parte de este feminismo
radical para esconder la justificación del
aborto”.

“También tratan de redefinir la institu-
ción matrimonial y también tratan de ca-
llarle la boca a todos los mexicanos, para
que todo el país se subordine a la ideología
de género”, señaló.

Con estas reformas constitucionales,
advirtió, “lo que quieren hacer es ya no so-
lo taparle la boca a los líderes espirituales,
ministros de culto”, sino que “quieren ta-
parle la boca a todos los mexicanos, redefi-
nirnos lo que es el matrimonio y la familia,
e imponer la dictadura de género, incluyen-
do en la educación de los más pequeños”.

SENTENCIA CONTRA OBISPOS Y 
SACERDOTES POR ALENTAR VOTO 

CATÓLICO ES PERSECUCIÓN, DENUNCIAN

PRÓLOGO de 
D. Carlos González Blanco.

La página web www.produccionesfidelitas.es ha sido ac-
tualizada con las PRODUCCIONES PUBLICADAS hasta el presente
que se relacionan: 

BUSCANDO A FRANCO: Poemas y dibujos dedicados a Fran-
cisco Franco.

ANTECEDENTES AL 18 DE JULIO. Películas del periodo co-
rrespondiente a la II República.

LA CRUZADA 1936-1939: 14 películas de larga duración,
que comprende desde 18-7-36 a 1-4-39.

HECHOS DE LA CRUZADA: 32 películas de corta duración
de los principales hechos de la Cruzada.

CUÉNTAME CÓMO PASÓ: LA VERDAD: Serie de películas des-
de 1939 hasta la Transición de los Partidos Políticos.

LA DEMOCRACIA DESCONFESIONALIZADA de católica en
la España de las Autonomías centrífugas: 14 películas de este pe-
riodo hasta la actualidad.

AMAR A ESPAÑA UNA, GRANDE Y LIBRE: 20 películas de
Memoria Histórica cinematográfica en España.

CANCIONES INOLVIDABLES: 9 películas.
RELIGIOSIDAD: 25 películas.
ENTREVISTAS: 5 filmadas hasta el presente.
JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA: 3 películas y 2 libros.
LIBROS: 14 libros religiosos y políticos de autoría personal

(+ 3 en preparación) y 4 de pluma ajena.
Y tres enlaces con las Páginas de:
UNIDAD CATÓLICA,
RADIO JLD UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
SIEMPRE P’ALANTE.
Si se siente y entiende que esta colección es realmente ob-

jetiva en y con el genio de la Hispanidad, donde quiera se halle
un homo hispanicus aquende o allende el mar, es de esperar su
difusión por parte de quienes accedan y se encuentren idenifica-
dos en la personalidad hispánica.

Con el cordial saludo del autor 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ



Me llega por múltiples vías cierto
video, en el que aparece Miguel
Ayuso respondiendo unas pre-

guntas, tras presentar su libro “Tradición,
Política e Hispanidad”. El sucedido tuvo
lugar en Barcelona, el pasado 27 de no-
viembre, y la pregunta a cuya respuesta
quiere referirnos versa sobre el Naciona-
lismo Católico Argentino. Específica y
singularmente sobre esto. 

Ayuso no dice nada odioso e incorrec-
to sobre nosotros que ya no haya dicho en
otras tantas ocasiones; y que ya no se le
haya replicado de muchos modos posi-
bles: la cátedra, el libro, la tertulia, los fo-
ros, o los simples encuentros amicales,
hasta hoy, al menos, siempre cristiana-
mente hospitalarios. Acaso lo curioso en
esta circunstancia sea el grado de agresi-
vidad empleado en el discurso, repitiendo
con énfasis que el Nacionalismo Católico
Argentino es, de todos los conocidos, el
que posee mayor grado “de malignidad y
de nocividad”. Lo que se dice una política
de mano tendida, que nos haría repetir
con el mismísimo Lope su famoso ende-
casílabo: “¿Qué tengo yo que mi amistad
procuras?”.

Los motivos de nuestra malignidad son
unos cuantos, pero Miguel –dueño del do-

ÓRGANO PERIODÍSTICO 
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

UNIDAD CATÓLICA 
DE ESPAÑA
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defenderla
y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad
de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”. www.siemprepalante.es

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una concep-
ción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pon-

tífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La
Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.

numdidacticum– los sin-
tetiza en un manojo en-
cantador. En primer lu-
gar, que habríamos
constituido una “escuela
de pensamiento articula-
do”. En segundo lugar,
que –no todos sino los
peores– seríamos partida-
rios de “una hispanidad
sin España”, ejerciendo
una suerte de “hispanis-
mo antiespañol”, movi-

dos como estamos por “un prejuicio an-
tiespañol”. En tercer lugar, que somos “un
ensamble de elementos heterogéneos y he-
teróclitos”, en el que caben todos los “ele-
mentos fascistizantes”, “menos Perón”.
Conducta que ve como contradicción fiera
inter nos, pues si él fuera argentino –se
confiesa– le resultaría “más razonable ser
peronista que franquista”. Ya que no se
pueden “criticar ciertas actitudes y hacer
después el elogio de personas que encarna-
ron esas actitudes”. (…)

Le diría algunas cosas a Miguel (como
tantas veces nos las dijimos en afables e
inolvidables encuentros), pero por ahora,
mejor me dirijo a las víctimas del cuádru-
ple atentado contra la verdad que acaba de
perpetrar. Cuádruple dice, porque aúna el
error, la confusión, la ignorancia culposa y
la mentira.

Esa “escuela de pensamiento articula-
do” que es el Nacionalismo Católico Ar-
gentino, está pronta a cumplir un siglo, si
se toma como posible hito inaugural el año
1927, en el que aparecen las primeras ma-
nifestaciones orgánicas y perseverantes de
nuestro ideario. En el transcurso de dicha
centuria, de esta escuela han surgido per-
sonalidades descollantes y señeras. En
campos tan variopintos cuanto entitativos,

verbigracia: teología, filosofía, artes, lite-
ratura, retórica, historia, derecho, y aún
ciencias aplicadas o duras. 

Los nombres de estas personalidades
son insignes, y han trascendido en no po-
cos casos las fronteras locales. Se pueden
y se deben señalar matices entre ellos,
pues por cierto que hay elementos hetero-
géneos y heteróclitos. Pero ninguno de sus
representantes jamás de los jamases conci-
bió un hispanismo sin España. Y todos, ca-
da quien como mejor supo, se batieron en
soledad contra las malditas leyendas ne-
gras antiespañolas, dando recio testimonio
de amor acrisolado a la Patria Madre. Lo
hicieron en soledad, perseverantemente,
perseguidos y contracorriente. Lo hicieron
a un costo muy alto –de la hacienda, la fa-
ma y la honra– frente a un poder político
que convirtió al antihispanismo en política
de Estado. (…)

En esa escuela que insensatamente
maldice Ayuso también tuvimos mártires,
en sentido estricto de la palabra: testigos
que derramaron la sangre por Cristo Rey;
y voluntarios que se enrolaron para pelear
por la España Eterna cuando estalló la
Cruzada. Algunos de ellos murieron en ba-
talla. No es hipérbole ni retórica. Son he-
chos. También es un hecho que no vimos
españoles alistados como voluntarios en
nuestras dos grandes guerras justas del si-
glo XX: la entablada contra el terrorismo
marxista y por la reconquista de Malvinas.
Son detalles.

Antonio CAPONNETTO 
Artículo extractado. Puede leerse

completo (varias páginas) acudiendo a la
siguiente dirección…

http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/
2021/12/eramos-tan-malos-antonio-

caponnetto

Magnífica réplica de ANTONIO CAPONNETTO a MIGUEL AYUSO

“ÉRAMOS TAN MALOS” 

Miguel Ayuso exponiendo en la inauguración de un cua-
dro de Felipe VI.

“...y echaba la culpa a la malignidad del tiempo, devo-
rador y consumidor de todas las cosas” (Quijote I, IX)


