
Ni un paso atrás...

UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

     Núm. 5                                 21 FEBRERO 2022                                Época 1

PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN

DDEELL SSEEÑÑOORR

YY PPUURRIIFFIICCAACCIIÓÓNN

DDEE LLAA VVIIRRGGEENN



UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 2 21 febrero 2022 (nº 5)

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.

DISERTACIONES DE SAN SOFRONIO, OBISPO

Corramos todos al encuentro del Señor los que con fe cele-
bramos y veneramos su misterio, vayamos todos con alma bien
dispuesta. Nadie deje de participar en este encuentro, nadie deje
de llevar su luz.

Llevamos en nuestras manos cirios encendidos, ya para signi-
ficar el resplandor divino de aquél que viene a nosotros –el cual
hace que todo resplandezca y, expulsando las negras tinieblas, lo
ilumina todo con la abundancia de la luz eterna–, ya, sobre todo,
para manifestar el resplandor con que nuestras almas han de salir
al encuentro de Cristo.

En efecto, del mismo modo que la Virgen Madre de Dios to-
mó en sus brazos la luz verdadera y la comunicó a los que yacían
en tinieblas, así también nosotros, iluminados por él y llevando
en nuestras manos una luz visible para todos, apresurémonos a
salir al encuentro de aquél que es la luz verdadera.

Sí, ciertamente, porque la luz ha venido al mundo, para librar-
lo de las tinieblas en que estaba envuelto y llenarlo de resplandor,
y nos ha visitado el sol que nace de lo alto, llenando de su luz a
los que vivían en tinieblas: esto es lo que nosotros queremos sig-
nificar. Por esto avanzamos en procesión con cirios en las manos,
por esto acudimos llevando luces, queriendo representar la luz
que ha brillado para nosotros, así como el futuro resplandor que,
procedente de ella, ha de inundarnos. Por tanto, corramos todos
a una, salgamos al encuentro de Dios.

Ha llegado ya aquella luz verdadera que viniendo a este mun-
do ilumina a todo hombre. Dejemos, hermanos, que esta luz nos
penetre y nos transforme.

Ninguno de nosotros ponga obstáculos a esta luz y se resigne
a permanecer en la noche; al contrario, avancemos todos llenos
de resplandor; todos juntos, iluminados, salgamos a su encuentro
y, con el anciano Simeón, acojamos aquella luz clara y eterna;
imitemos la alegría de Simeón y, como él, cantemos un himno de
acción de gracias al Engendrador y Padre de la luz, que ha arro-
jado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la luz
verdadera.

También nosotros, representados por Simeón, hemos visto la
salvación de Dios, que él ha presentado ante todos los pueblos y

que ha manifestado para gloria de nosotros, los que formamos el
nuevo Israel; y, así como Simeón, al ver a Cristo, quedó libre de
las ataduras de la vida presente, así también nosotros hemos sido
liberados del antiguo y tenebroso pecado.

También nosotros, acogiendo en los brazos de nuestra fe a
Cristo, que viene desde Belén hasta nosotros, nos hemos con-
vertido de gentiles en pueblo de Dios (Cristo es, en efecto, la
salvación de Dios Padre) y hemos visto, con nuestros ojos, al
Dios hecho hombre; y de este modo, habiendo visto la presen-
cia de Dios y habiéndola aceptado, por decirlo así, en los brazos
de nuestra mente, somos llamados el nuevo Israel. Esto es lo
que vamos celebrando año tras año, porque no queremos olvi-
darlo.

RESPONSORIO Ez 43, 4-5; cf. Lc 2, 27 
R. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta orien-

tal, * y llenó el templo la gloria del Señor.
V. Llevaron sus padres al niño Jesús al templo.
R. Y llenó el templo la gloria del Señor.

(Disertación 3, Sobre el Hipapanté, 6. 7: PG 87, 3, 3291-3293)
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UNA DECADENCIA INEVITABLE 
¿Hacia qué mundo vamos? Esta es la

pregunta, y esta, también, la inquietud.
Nos encaminamos, y ya estamos en él,
hacia un mundo inconexo y desorienta-
do, inexplicable y desconocido, que ha
dejado de mantener el enfoque y la co-
hesión con el orden natural, y su deca-
dencia es inevitable. Dios ha sido arroja-
do de la historia del hombre, y lo que
estamos haciendo es construir sobre los
cimientos de la torre de Babel, construc-
ción que la humanidad no ha dejado de
seguir levantando. 

Se ha cambiado la cultura de la vi-
da, y ya estamos en otro tiempo distin-
to. La única esperanza es que el legado
del tiempo que hemos dejado atrás siga
condicionando la forma actual de ver el
mundo y nuestro papel dentro de él.
Esta es la última esperanza. Y en dar
sentido a ese legado, España debe ser
pionera. 

Por eso, por doquier impera la guerra.
La guerra en las familias, y la guerra en-
tre las naciones. Vuelvo al recuerdo de lo
enseñado… “Para perder la paz basta
que desees desordenadamente la cosa de
menor monta”. ¡Qué grandes verdades
nos hicieron aprender a mi generación!

La situación es inquietante, la distor-
sión se introduce dando apariencia de ra-
cionalidad, y el panorama es escalo-
friante. Si tuviera que dar visibilidad
plástica a esta situación, sin duda que
elegiría el cuadro de Giorgio de Chirico,
Las musas inquietantes (1916), porque,
al igual que en esta pintura, la desola-
ción y la solidez de los monstruos se han
apoderado de este tiempo, que no puede
ocultar la melancolía por el mundo per-
dido. ¿Hasta dónde se ha llegado?

“En el laboratorio ya manejamos la
mente de los ratones como si fueran ma-
rionetas. En diez años lo harán con la tu-
ya”, declara el neurobiólogo español im-
pulsor de la mayor investigación
internacional de la mente humana (Pro-
yecto Brain / Universidad de Columbia
en Nueva York), Rafael Yuste.

Hay inquietud, y algunos todavía se
interrogan por entender qué ha pasado,
quién nos ha conducido hasta aquí y
cuándo empezó todo. Olvidan, o no sa-

ben, que la historia, que comenzó en el
Principio, es antigua. Olvidan que la
Serpiente tentadora, forma simbólica a
la pregunta del origen del mal, siempre
ha estado entre nosotros, de cuyo mal
nace la venganza homicida, la desme-
sura de las empresas humanas y los ri-
tos abominables. Y todo esto está escri-
to. Y lo único que nos salva no es otra
cosa que el amor que Dios sigue te-
niendo por su criatura, el mismo amor
que Oseas tenía por su mujer, a pesar
de todos los sinsabores que ella le da-
ba. Esto es lo que nos salva, lo que nos
redime y lo que mantiene nuestra espe-
ranza. 

No hablamos del pasado, porque to-
do es presente, y está dicho aquí y ahora
para nosotros, mujeres y hombres de es-
te momento histórico. Un tiempo marca-
do por la desmesura irracional, que no es
otra cosa que racionalidad diabólica: 

Europa acoge a más de 2,5 millones
de refugiados que huyen de países que
no les garantizan la libertad ni la seguri-
dad. En distintas partes del mundo se
concentran blindados, artillería y solda-
dos cerca de fronteras. Se trabaja en la
degradación del ser humano, criatura de
Dios, del que la ciencia pronto desvelará
hasta su subconsciente, lo más íntimo y
propio de su vida; a la par de trabajar en
la manipulación genética de seres huma-
nos con capacidades físicas y mentales
aumentadas, y dispositivos electrónicos
de realidad virtual. Realidades contra las
que no hay leyes que protejan.Y en este
contexto, van y descubren, porque son
unos sabios, que la oración aumenta la
felicidad, porque cuando los hombres se
sienten conectados con su Creador, esa
experiencia les confiere un propósito y
una perspectiva optimista de futuro (Es-
peranza).

La consecuencia de todo esto es el
abandono de la fe cristiana en el orden
político. Y como es así, y somos muy
conscientes de ello. Por nuestra parte se-
remos fieles, dando sentido de ella a to-
da nuestra vida personal y social sin caer
en tendencias ni modas pasajeras. Por la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.

Que Dios nos bendiga, que por Él va. 

«Así que se cumplieron los días
de la purificación conforme a la
Ley de Moisés, le llevaron a Jerusalén
para presentarle al Señor, según
está escrito en la Ley del Señor que
“todo varón primogénito sea consa-
grado al Señor”, y para ofrecer en
sacrificio, según lo prescrito en la Ley
del Señor, un par de tórtolas o dos pi-
chones. 

Había en Jerusalén un hombre lla-
mado SIMEÓN, justo y piadoso, que
esperaba la consolación de Israel, y
el Espíritu Santo estaba en él. Le ha-
bía sido revelado por el Espíritu San-
to que no vería la muerte antes de ver
al Cristo del Señor. Movido del Espí-
ritu, vino al templo, y al entrar los pa-
dres con el niño Jesús para cumplir lo
que prescribe la Ley sobre Él, Simeón
le tomó en sus brazos y, bendiciendo
a Dios, dijo: Ahora, Señor, puedes ya
dejar ir a tu siervo en paz, según tu
palabra; porque han visto mis ojos tu
salud, la que has preparado ante la
faz de todos los pueblos; luz para ilu-
minación de las gentes y gloria de tu
pueblo, Israel.

Su padre y su madre estaban ma-
ravillados de las cosas que se decían
de Él. Simeón los bendijo y dijo a
MARÍA, su madre: Puesto está Este
para caída y levantamiento de mu-
chos en Israel y para signo de contra-
dicción; y una espada atravesará tu
alma para que se descubran los pen-
samientos de muchos corazones.

Había una profetisa, ANA, hija
de Fanuel, de la tribu de Aser, muy
avanzada en días, que había vivido
con su marido siete años desde su vir-
ginidad, y permaneció viuda hasta
los ochenta y cuatro. No se apartaba
del templo, sirviendo con ayunos y
oraciones noche y día. Como viniese
en aquella misma hora, alabó tam-
bién a Dios y hablaba de Él a cuan-
tos esperaban la redención de Jerusa-
lén». (San Lucas, 2, 22-36).

25 de enero. Conmemoración de la Conversión de San Pablo
Apóstol. Nacido alrededor del año 9 en Tarso, decapitado alrededor del año 69 en Ro-
ma. Patrono de los escritores y periodistas. ¿Quién puede enumerar los trabajos empren-
didos por San Pablo, los peligros que afrontó, los países que recorrió, los pueblos que con-
quistó para la verdad? Nada asustó a su flaqueza: sabía que todo lo podía en Aquel que
conforta; nada detuvo ni cansó su celo: sabía que tendría la eternidad para descansar;
nada calmó la sed que tuvo de sufrir por Cristo: sabía que los sufrimientos de aquí abajo
nada son comparados con el peso de eterna gloria que sería su recompensa en el cielo.
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Autorizo a cargar en mi cuenta corriente la suscripción a la revista Unidad Católica de España hasta nueva orden en
contrario. Fecha y firma:

sentaba para ellos, porque la ausencia de
España, tanto entonces como hoy, a cien-
tos de kilómetros, se volvía y vuelve real.
La tierra de origen, la Patria, se sentía y
se siente muy fuerte y muy dentro. Nadie
se refería al “país”, como se hace hoy de-
mocráticamente, sino a España. El senti-
do de pertenencia o de “patria” era nor-
mal. Se tenía lealtad hacia el reino en su
conjunto.

La gran mayoría de los españoles
somos creyentes, pero si no lo fué-
semos, en nuestro interior la sin-

ceridad enraizada y emanada de la Ver-
dad nos haría tener conciencia de lo
bueno y de lo malo, ya que nuestro ser es
participación del Ser Superior Creador,
cuya marca identifica en común a los se-
res independientemente del color de la
creencia.

Su manifestación principal se delata
en el amor a la Patria o patriotismo, que se
especifica en el sentimiento que tiene un
ser humano por la tierra natal o adoptiva,
a la que se siente ligado por unos determi-
nados valores, afectos, cultura e historia y
para la que procura todo bien.

Aceptando este concepto podríamos
preguntarnos: ¿Somos los españoles pa-
triotas? ¿Mucho, poco o nada? ¿Todos o
solo algunos? ¿Procuramos todo su bien?
¿Todo o solo parte? ¿Estamos dispuestos a
dar la vida por España? Y otras cuestiones
similares.

Remontándonos brevemente a los he-
chos más relevantes de nuestra historia,
que nunca engaña, recordemos a Numan-
cia resistiendo el asedio en el año 133
A.C. durante más de un año, prefiriendo
suicidarse la mayoría de sus defensores en
vez de entregarse al enemigo como escla-
vos. Se le puede llamar a esta acción pa-
triotismo, porque los defensores demos-
traron que amaban completamente a su
patria o a su tierra.

Dando un salto en la historia, el caudi-
llo Pelayo, defensor de la civilización
cristiana en la Península, comenzó la re-
conquista. ¿De qué? De una “tierra” que
había sido robada, su religión despresti-
giada y sus costumbres incomprendidas, y
todo lo quería recuperar y reinstaurar. La
“tierra” usurpada se acabó de recuperar en
1492, y sus máximos dirigentes, los Reyes
Católicos, implantando sus normas, leyes
y costumbres ayudaron a desarrollar el
concepto de “Patria”. Habían defendido y
recuperado lo suyo: su tierra, sus costum-
bres, su modus vivendi y su religión. En
resumen, su Patria. España ya tenía su his-
toria, ¡y que bella historia!

Tras el descubrimiento del Nuevo
Mundo, la palabra “España” comenzó a
adquirir una connotación de anhelo, en
referencia a la Patria de la que venían to-
dos los habitantes de la Península. Los
colonizadores que fueron a América
cuando escribían a sus familias residentes
en la Península solían referirse a ella lla-
mándola precisamente “España” e inclu-
so cuando estaban satisfechos con sus
nuevas vidas, no dejaban de sentir nostal-
gia de aquellas cosas que “España” repre-

El levantamiento del 2 de mayo de
1808 fue una revuelta popular, en la que el
pueblo español se alzó contra los intrusos,
ya que todas las clases y toda la nación se
unieron en una común aversión a los repu-
blicanos franceses. El patriotismo regional,
sobre todo vasco y catalán, fue agitado para
la causa de España contra el extranjero. El
patriotismo aumentó desmesuradamente.

El patriotismo ocasionado por nuestra
Cruzada entre todas las clases sociales fue
inmenso, y suscitó un idealismo y un en-
tusiasmo inusitado. Morir por Dios y por
la Patria fue el paradigma que, según el
himno a los caídos: “lo demandó el honor
y obedecieron, lo requería el deber y lo
acataron; con su sangre rubricaron la
empresa y con su esfuerzo la Patria en-
grandecieron…”

Hoy el patriotismo está mermado y de
capa caída, tendríamos que remontarnos a
la época de Franco para situar el último
intento, políticamente organizado, de in-
culcar en España un patriotismo de corte
clásico, basado en el conocimiento y en la
interpretación grandiosa de nuestra histo-
ria. (ARTÍCULO EXTRACTADO)

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
(+ 16 /1/ 2022)

Último artículo de nuestro querido
colaborador, publicado en 

El Español Digital, 15 11 2021 

¿¿EEXXIISSTTEE  EELL  PPAATTRRIIOOTTIISSMMOO  
EENN  LLOO  QQUUEE  HHOOYY  LLLLAAMMAAMMOOSS  EESSPPAAÑÑAA??

José Luis Díez Jiménez con la acreditación
de asistente a las Jornadas de la Unidad

Católica de España en Zaragoza. 
(Foto: José F. Garralda)



FALLECE JOSÉ LUIS DÍEZ, 
UN GRAN PATRIOTA Y UNA GRAN PERSONA
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http://www.produccionesfidelitas.es/ 
http://www.jldradio.es/ 
http://www.unidadcatolicadeespaña.es/
Publicidad.
http://www.siemprepalante.es/ y http://

www.niunpasoatras/ 
Fue Secretario General de la Asocia-

ción para la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España. 

NOTA DEL EDITOR: El último co-
rreo que recibí de nuestro amigo José Luis
Diez fue el pasado 22 de diciembre en el
que me adjuntaba su última colaboración
el «Eclipse de Dios». José Luis era gene-
roso en grado sumo; de hecho en nuestra
última conversación telefónica ofreció a
Tradición Viva su depósito de libros para
su distribución a través de nuestra web, y
quedamos en citarnos para valorar dicho
depósito y ver la forma de distribuirlo. Sin
duda alguna Nuestro Señor sabrá recom-
pensar todos sus esfuerzos en defensa de
la verdad y la fe. 

Javier NAVASCUÉS PÉREZ 

Ayer Álvaro Romero me informaba
de la triste noticia de nuestro cola-
borador y amigo D. José Luis Díez.

Pedimos oraciones por su eterno descanso,
que siempre se necesitan por íntegra que ha-
ya sido la vida. Es el caso de José Luis, un
hombre recio, de los de antes, un gran pa-
triota y amante de nuestra historia y de
nuestros héroes. Un servidor, lo tuvo muy
presente en la Misa de ayer, pues es lo mejor
que puedo hacer ya por él. 

Pequeño empresario, siempre compro-
metido con la causa de la España Nacional y
la religión católica, dedicó gran parte de su
vida a difundirla a través de los medios de co-
municación, como podrán ver en su amplia
semblanza que viene a continuación. 

Era un hombre cercano y entrañable, al
que tuve la oportunidad de conocer en per-
sona en una ocasión (comparto el vídeo de
ese encuentro) y a través de muchas llama-
das telefónicas, en las que nos animaba con
entusiasmo a seguir con nuestra labor. Esta-
ba muy contento, como un niño con zapatos
nuevos, de poder escribir en este medio. Y
siempre me animaba a seguir y ser inase-
quible al desaliento, sentía que era como un
padre para mí y siempre me transmitía la
sabiduría que dan los años y una vida recta. 

BREVE SEMBLANZA DE JOSÉ LUIS
José Luis Díez Jiménez nació en

Ciempozuelos (Madrid), en el seno de una
familia católica, hizo el bachillerato en el
colegio “Nuestra Señora del Buen Conse-
jo” de los PP. Agustinos en Madrid, estu-
diando después Obras Públicas, Filosofía,
Teología y Graduado Social. Viudo con cin-
co hijos, siempre trabajó como empresario
hasta su jubilación.

PUBLICIDAD
Recibió el premio “Manuel Delgado Ba-

rreto” de Círculos San Juan. Colaborador de
El Correo de España y Tradición Viva, y
articulista en varias revistas y periódicos, y
ha escrito y editado los siguientes libros:
“Buscando a Franco”, “Patria, su ser o la na-

da”, “Acuérdate alma cristiana que hoy has
de…” “En el umbral de lo infinito”; y sin
editar: “Francisco Franco, Oro de ley”,
“Crónicas del XIV centenario del III Conci-
lio de Toledo”, “Lo que dice el Evangelio”
(cuatro tomos), “Cronología de Jesús”, “Ca-
mino del Cielo”, “Yo te busco, Tu me en-
cuentras”, “¿Dónde está la Primavera del
Concilio Vaticano II?” “Comentarios a la
Carta a los Romanos” “Comentarios a la I
Carta a los Corintios”, “Comentarios a la II
Carta a los Corintios”, “Explicando: Así
quiero ser”, “Camino del Calvario”, y pen-
diente de terminar: “Con Franco vivíamos
mejor”, “Con el alma abierta”, y “Delenda
est Democratia”. 

Puede leer: Los golpistas pisotean la
Justicia.

También dibujó y editó las láminas del
Centenario de Franco, y ha realizado unas
250 películas subidas a YouTube; algunas le
fueron restringidas y otras eliminadas, por lo
que las volvió a subir a Vimeo. Fue el Secre-
tario General de la Asociación para la Re-
conquista de la Unidad Católica de España y
mantuvo las siguientes páginas en internet: 

GUERRA DE UCRANIA

EL CELIBATO ES UN DON QUE LA IGLESIA LATINA CUSTODIA 
El Papa Francisco destacó que el celibato sacerdotal es un “don de la Iglesia” y advirtió a los presbíteros la importancia de la ora-

ción y de la fraternidad sacerdotal con “lazos de auténtica amistad” para que no se convierta en “un peso insoportable”.
Así lo dijo el Santo Padre este 17 de febrero al inaugurar el Simposio Internacional “Para una teología del sacerdocio”, iniciativa

promovida por el prefecto de la Congregación para los Obispos, el Cardenal Marc Ouellet, y que se llevará a cabo en el Vaticano
hasta el 19 de febrero. 

En su largo discurso, en el que improvisó en numerosas ocasiones, el Papa alentó a los sacerdotes a permanecer cerca de: Dios,
del Obispo, de los otros sacerdotes y del Pueblo de Dios.

Y el Santo Padre añadió “el celibato es un don que la Iglesia latina custodia, pero es un don que para ser vivido como santificación
requiere relaciones sanas, vínculos de auténtica estima y genuina bondad que encuentran su raíz en Cristo”.

ACI Prensa / 17 de febrero de 2022 - Mercedes DE LA TORRE
NOTA DE LA REDACCIÓN. Nos alegramos que esta cuestión clave en la Iglesia católica quede suficientemente ratificada después

de meses de especulaciones, surgidas durante el Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía celebrado en octubre de 2019 en Roma.

La tensión en Ucrania se
agrava por momentos. Aumen-
tan los combates en las regiones
separatistas del Donbás al este
del país, mientras Rusia y Occi-
dente elevan la disputa diplomá-
tica con la expulsión de Bart Gor-
man, número 2 de la embajada
de EEUU en Moscú.

Por su parte, el presidente de
EEUU Joe Biden proclama que la
probabilidad de una invasión ru-
sa es muy alta.

Ucrania quiere ampararse ba-
jo el paraguas de la OTAN, a la
que ha solicitado entrar, lo que no puede tolerar Rusia, que intenta frenar por todos los
medios la expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas.

Mientras tanto, continúan desde hace 8 años los combates entre el ejército y los se-
paratistas de las regiones del este de Ucrania, proclives a Rusia. 

La solución a esta situación es difícil y afecta a toda Europa. 



From: Emilio
Blanco hijo.

To: D. José Ignacio Dallo.
Hola, soy el hijo mayor del difunto

Alain Emilio BLANCO PASTOR. Seguro
que algunos de los mayores del grupo se
recuerdan de mí.

No sé si todavía siguen las Jornadas de
Zaragoza el primer fin de semana después
de Pascua. Si toda esta locura se pasa, es-

pero representar a Francia en esas reunio-
nes de vez en cuando.

Mi madre sigue recibiendo el periódi-
co, pero no entiende nada al castellano.
¿Sería posible enviármelo directamente a
mi dirección?

Tuve conocimiento del accidente del
padre Dallo durante las vacaciones de Navi-
dad en los Pirineos, leyendo los periódicos
Siempre P’alante que recibe mi madre.

Espero que está mejor. No he encontra-
do noticias de él desde este acontecimiento.

Estoy a su servicio si quieren tener no-
ticias de la política francesa y de los com-
bates por la tradición. Puedo traducir in-
formación (si es necesario) pero seguro
que personas más profesionales lo pueden
hacer mucho mejor.

¡Por la reconquista de la Unidad Cató-
lica!

Un fuerte abrazo a todos, 

Luis María BLANCO

EMILIO BLANCO SIGUE
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En el denominado séptimo arte, también “dado que es un
servicio de propaganda”, se estimula a los teóricos para
que sigan unas determinadas consignas que naturalmente

“los mansos escribas” perpetúan al “estilo” Pavlov. 
Llevamos mucho celuloide rancio; sabemos, a Dios gracias,

distinguir las luces de los semáforos. En España (“este país” que
rezan los otrora lustrosos cachorros de Prisa), de un tajo irrever-
sible se nos ha negado algo tan sencillo, pero filosófico... y espi-
ritual añado, que es / era el mensaje. Pobre del juntaletras que se
atreva a pronunciar el término prohibido en un coloquio. Las pe-
lículas y sus muy decadentes cineastas nunca de manera preme-
ditada deben plantear un argumento que contenga una idea acorde
con el pensamiento. Huelga decir: menos todavía crear un film
con intenciones católicas. De ser así, es bastante probable que sea
pasto de la Censura. Sí, han leído bien, el tijeretazo del pasado
existe. El olvido, la falta de financiación, los productores y los de-
rechos de televisión en busca y captura. Por ello, el cine “oficial”
tiene finales que no lo son y tramas bastante abstractas en dónde,

por supuesto, no existe el bien y el mal, todo es un lodazal orques-
tado, eso sí, con toda la caspa existencial que algunos llaman
“originalidad” y que en realidad no es más que la enésima bajada
a los infiernos. Simplemente para contentar a los poderosos de la
escuadra y el cartabón. 

Al público, que es en su mayoría tibio, se le ofrece maldad sin
destilar y ellos felices de creer que son libres. Imagino que la His-
toria pondrá a cada uno en el lugar que le corresponde. Ellos tan
siquiera saben (lo olvidaron convenientemente) que el todavía
prestigioso Festival de cine de Valladolid, en sus inicios era sema-
na de cine religioso. ¡Anatema! De aquella época hay grandes
clásicos del cine, que entronizaban el bien con su moraleja y... su
mensaje. No busquen héroes en el cine más actual. Tampoco ges-
tas. Y, por supuesto, nada de moral (eso es fascismo). El mensaje
queda para los más nostálgicos. Ahora prima la confusión y la “li-
bre interpretación del argumento” que cada espectador, (si lo hu-
biere) se haga su propia película. Ford, Lang, Hawks, Vidor,
Hitchcock, Kurosawa o nuestro Sáenz de Heredia eran unos igno-
rantes pardillos con la “moralina” mensaje.

Javier GRIMA

CINE CON MENSAJE CRISTIANO

Los mosqueteros formaron en aquellos
Tercios de Flandes, compuestos por gallar-
dos hombres de armas, que con sus recios
mosquetones, asentaron el Imperio de los
Austrias en acciones y batallas que tan
bien fueron cantadas por Eduardo Mar-
quina.

Y mosquetero ha sido en nuestra Fe, el
recientemente fallecido, Don JOSÉ LUIS
DÍEZ JIMÉNEZ, amigo y camarada, que a
través de su ya larga vida, dio testimonio
de su fidelidad a Cristo y a la España na-
cida aquel 18 de Julio de 1936. 

Brunete, pueblo cercano a la capital de
España y que mira a la sierra del Guada-
rrama, esa que Velázquez llevó al fondo de
sus lienzos fue el feudo de José Luis y desde
allí, en su finca que llamaba “El Pilar” lanzó

a los cielos y tierras de España su aguerri-
do mensaje católico-patriótico, a través de
la revista rebelde hacia la mentira y la co-
bardía llamada Siempre P’alante, que
acaudilló toda su vida ese clérigo ejemplar
navarro llamado JOSÉ IGNACIO DALLO
LAREQUI, hombre señalado, adalid sin du-
da de la Patria Católica Española, que tes-
tigo es toda la piel del toro hispánico. Testi-
monio vivo y candente de lo que
entendemos por ancha Cristiandad. 

Visitar su finca “El Pilar” era acudir a su
Santuario. Todo repleto de vestigios y don-
de izaba todos los días, la enseña nacional
con el atrayente escudo del Águila de los
Reyes Católicos. Buen pintor, era autor de
magníficos lienzos representando escenas
de famosas batallas y personajes forjado-

res de nuestra historia. También era autor
de libros y guionista y realizador de pelícu-
las. Conocí a José Luis en aquellas comidas
del Hotel Velázquez de Madrid, que orga-
nizaba en olor de multitud por sus miles de
leales, Don Blas Piñar. Me viene a la memo-
ria, aquella cena que se organizó en el Ho-
tel Puerta de Toledo, en honor de los Caba-
lleros del 23-F, donde compartí mesa con
él. Asistente a todas las Jornadas por la
Unidad Católica de España. Tengo seguro
que José Luis formará ya parte, para la eter-
nidad, junto a camaradas valientemente lla-
mados a la vera del Señor. 

Camarada José Luis Díez Jiménez…
¡PRESENTE!

Carlos PÉREZ DE TUDELA

PARA TI SON ESTAS LÍNEAS. PARA TI ESTE RECUERDO

NADADORA TRANSGÉNERO Y EL DEPORTE FEMENINO
Ganó con gran superioridad las pruebas en las que participó y batió las marcas universitarias de estrellas de la natación

estadounidense como Missy Franklin o Katie Ledecky 
Cada vez que Lia Thomas salta a la piscina para competir lo hace también a las páginas de actualidad. La polémica por la participa-

ción de la nadadora transgénero en pruebas deportivas femeninas no solo se mantiene vigente sino que crece con cada una de sus ac-
tuaciones en el agua. Una superioridad tal como la que se pudo ver recientemente en la Ivy League, una competición que pone en liza
a las ocho mejores universidades del noroeste de los Estados Unidos.

Thomas, que nació varón hace 22 años, revalidó el título de campeona de las 500 yardas estilo libre con una ventaja abrumadora,
sacando más de media piscina y unos siete segundos a la siguiente nadadora, su compañera en la Universidad de Pensilvania Catherine
Buroker. ABC / 19-2-2022



EELL  AACCÓÓLLIITTOO,,  MMUUYY  CCEERRCCAA  DDEE  DDIIOOSS  

21 febrero 2022 (nº 5) UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 7

A propósito de la concesión que el Pa-
pa Francisco hizo el domingo 23 de enero
de conferir, por primera vez en la Historia
de la Iglesia, a mujeres el ministerio de
lectoras y acólitas. Esta Redacción consi-
dera conveniente reproducir el artículo
Christopher Fleming, acólito permanente.
Nacido en 1975 en Bruselas. Está casado
y padre de tres hijos.

Uno de los privilegios más grandes
en mi vida ha sido acolitar en la
Misa tradicional. El que lo ha he-

cho sabe la emoción que te embarga cuan-
do se hace el silencio en la sacristía y el sa-
cerdote empieza a vestirse mientras recita
sus oraciones; al oír el tañido de la campa-
na sales con paso sereno delante del sacer-
dote, las manos juntadas en actitud orante,
vestido con la sotana y el alba. Te arrodi-
llas delante del altar con el sacerdote, este
prepara el misal y enseguida hacéis la se-
ñal de la Cruz y empezáis a recitar el sal-
mo 42: “Et introibo ad altare Dei”.

El trabajo del altar es algo muy serio;
es donde se realiza el Santo Sacrificio, sin
el cual estaríamos todos perdidos. En un
sentido físico se puede decir que el acólito
está muy cerca de Dios, pero de nada sirve
si su corazón está lejos de Él. Por la res-
ponsabilidad que entraña servir en el altar,
el acólito tiene una especial obligación de
vivir en gracia de Dios y esforzarse por ser
intachable en su conducta. Cuando en una
parroquia se forma un grupo de acólitos, se
produce un efecto muy beneficioso, espe-
cialmente para los jóvenes, exactamente
como lo describe la Escritura: “El hierro
se afila con el hierro” (Proverbios 27:17).
La camaradería entre chicos que acolitan
es algo maravilloso, que hay que fomentar.

El servicio del altar es además la ante-
sala del sacerdocio, un verdadero vivero
de vocaciones. ¡Cuántos sacerdotes se han
enamorado del sacerdocio por acolitar de
pequeños! Tradicionalmente se ha entendi-
do que el oficio de acólito y el sacerdocio
iban de la mano; de hecho, una de las ór-
denes menores, desgraciadamente supri-
midas tras el Concilio Vaticano II, se llama
“acólito”. Se han hecho encuestas sobre el
tema y siempre sale un dato revelador: la
gran mayoría de hombres que se han orde-
nado sacerdotes, antes de entrar al semina-
rio habían servido como acólitos. Esto es
así entre las parroquias; mucho más entre
las comunidades tradicionales.

Siempre se ha entendido que el servi-
cio del altar es exclusivamente para varo-
nes. No es que los chicos tengan más “de-
recho” de acolitar que las mujeres; en el
fondo, nadie tiene derecho de servir en el
altar del Señor. Es simplemente cuestión
de que cada uno ocupe el lugar que le co-
rresponde en la Iglesia. Tras las desastro-
sas reformas litúrgicas del Concilio, entre

otros abusos, como la comunión en la ma-
no y los ministros extraordinarios de la
Eucaristía, surgió la novedad de las “niñas
monaguillas”. Donde quiera se haya im-
plantado esta práctica, se ha arruinado el
semillero de vocaciones que antaño supo-
nía acolitar en Misa. Cabe preguntarse si la
intención de los modernistas innovadores
no era precisamente ésta. Hay datos con-
tundentes. Por poner un ejemplo, la única
diócesis en EE.UU. donde no han permiti-
do a las “monaguillas” es Nebraska. Re-
sulta que esta diócesis es también la que
tiene la mayor tasa de vocaciones sacerdo-
tales del país.

El modus operandi de los modernistas
fue el mismo de siempre: primero lo inten-
taron por las buenas. Cuando en 1980,
Juan Pablo II en Inestimabile Donum les
dijo categóricamente “NO”, lejos de ren-
dirse, pasaron a la segunda fase: buscar
una rendija por donde colarse. En 1983 se
publicó el nuevo Código de Derecho Ca-
nónico.

La ambigüedad “y otras” cuestiones
llevó a plantearse una dubium (o duda), a
la cual el Papa (Juan Pablo II) respondió
que sí se podía permitir a las mujeres par-
ticipar en el servicio del altar. ¡Tan solo
tres años tardó en dar un giro de 180 gra-

dos en este asunto! A mi juicio, esta cesión
a los modernistas es una muestra de cobar-
día por parte de Juan Pablo II; en lugar de
mantenerse firme y defender la sacralidad
de la liturgia, imitó a los politicuchos que
tanto apego tienen al “donde dije digo, di-
go Diego”.

Hasta el modernísimo Arzobispo de
París, el Cardenal Vingt-Trois, dijo que
en cuanto las mujeres se metían en la sa-
cristía para servir en el altar, los hombres
desaparecían en una nube de polvo. En
una interesante entrevista del 2015, el
Cardenal Burke explicó que desde el
Concilio Vaticano II la liturgia ha sido fe-
minizada, y cuando los hombres ven un
ambiente femenino, sienten que no es su
sitio. No se trata de quién tiene más dotes
para acolitar, ni de quién tiene más dere-
chos, sino de mantener el servicio del al-
tar como dominio exclusivamente mascu-
lino, una tradición que tiene unos 4.000
años, desde los tiempos del Patriarca
Abraham. Un dicho popular dice: “antes
de derribar un muro, pregúntate por qué
se puso allí”.

(Artículo extractado)

20 marzo 2018 /“ / Christopher 
Fleming (Fuente: In NovissimisDiebus) 

NAUFRAGIO DEL BARCO VILLA PITANXO
El barco pesquero Vi-

lla Pitanxo ha sufrido el
martes 15 de febrero uno
de los peores naufragios
que se recuerdan.

Se trata de un moder-
no barco pesquero de 50
ms de eslora y 10 ms. de
manga, con sede en Marín
(Pontevedra).

Estaba faenando en el
gran banco de Terranova,
a 450 Kms. De Canadá,
cuando un golpe de mar
hizo naufragar a sus 24 tripulantes.

Parece ser que estaba a la deriva por un fallo en los motores y que un golpe de mar
desplazó los pesos y aparejos de cubierta.

Había olas de 6 ms. de altura y vientos de 120 Kms. por hora, por lo que el barco
se hundió rápidamente, aunque el capitán tuvo tiempo de lanzar un mensaje de so-
corro.

Acudieron rápidamente otros barcos pesqueros en su ayuda. De los 24 tripulantes,
solamente se han podido salvar 3 personas. Otras 9 han sido localizadas muertas en el
agua y hay 12 desaparecidas.

Tras 37 horas de intensa búsqueda, el Gobierno de Canadá ha suspendido los traba-
jos, por la imposibilidad de que algún marino hubiera podido sobrevivir tantas horas en
el agua, dadas las condiciones adversas.

El Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha rogado al Gobierno de Ca-
nadá que siga la búsqueda, a pesar de que el protocolo establece que a las 24 horas de
búsqueda deben cesar las taresas.

La vida de las gentes del mar es muy dura y sacrificada y está expuesta en muchas
ocasiones a naufragios o accidentes como el que nos ocupa.

El dolor y angustia de las familias es fácil de imaginar. Por nuestra parte, lo que toca
es ofrecerles todo nuestro apoyo y elevar una oración al Cielo por el alma de los falleci-
dos y porque sus familiares puedan sobreponerse con resignación cristiana. 
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El pasado 24 de enero falleció cristia-
namente en Madrid, con casi 100
años, doña Rosa María Menéndez

Carrillo, viuda de don Jaime Caldevilla
García-Villar, primer director de la revista
Iglesia-Mundo.

A la muerte de su marido en 1976, de-
dicó su vida a la revista durante 18 años.
Estudió periodismo con 60 años, realizan-
do numerosas entrevistas para la revista.
Nunca se ocupó directamente de la direc-
ción, pero era su máxima accionista. Me
consta que realizó importantes sacrificios
económicos para evitar la desaparición de
Iglesia-Mundo, acosada por las calumnias
(sobre todo de las revistas Vida Nueva y
Ecclesia) y por las deudas. La revista man-
tuvo un porcentaje fiel de suscriptores,
aunque insuficiente para mantener viva la
empresa pese al sacrificio de sus trabaja-
dores.

Doña Rosa era asturiana, como su ma-
rido. Vivió unos años en Cuba, donde don
Jaime, excombatiente carlista en la Cruza-
da, era Consejero de Información y Prensa
en la Embajada de España en La Habana.
Allí vivió la revolución castrista. La fami-
lia, que no tenía hijos, se volcó en la ayuda
a los disidentes cubanos y españoles que
huían de la isla.

Conocí a doña Rosa personalmente ha-
ce unos 11 años. Necesitaba algunos datos
y documentación para algunos trabajos
académicos. Pronto sintonizamos. Su cola-
boración fue más que generosa. Acogedo-
ra y risueña, tenía un porte distinguido,
propio de otros tiempos.

La revista Iglesia-Mundo fue probable-
mente la más profunda, influyente e incisi-
va respuesta periodística de la Iglesia de
siempre a la deriva modernista del carde-
nal Tarancón. Fue editada entre 1971 y
1994, poco más de 23 años, y alcanzó los
500 números. El año que ha terminado se
cumplió el 50 aniversario del número 0,
entre el silencio de los medios de comuni-
cación civiles y eclesiales.

La revista nació dentro del Derecho
Canónico, impulsada por el entonces pre-
sidente de la CEE, don Casimiro Morcillo.
Le secundaron 32 obispos. Monseñor

Guerra Campos fue uno de los socios fun-
dadores, junto a otros nueve obispos. Las
presiones del cardenal Tarancón obligaron
a reconvertir la revista en sociedad mer-
cantil. 

La revista denunció la enorme cantidad
de irregularidades doctrinales, litúrgicas y
de gobierno en la Iglesia española a partir
de 1972, haciendo una defensa numantina
de la doctrina oficial de la Iglesia, vulnera-
da o abiertamente negada por las disposi-
ciones o por el permisivismo del Episco-
pado español presidido por el cardenal
Tarancón. La revista combatía las desvia-
ciones imperantes en la Iglesia española
apelando al Concilio, al Código de Dere-
cho Canónico y a los escritos o discursos
del Papa. 

Como consecuencia de estas denun-
cias, el cardenal Tarancón hizo pública
una nota contra la revista, acusándola de
numerosas calumnias. La revista a su vez
denunció al Sr. Cardenal ante los tribuna-
les eclesiásticos y civiles por difamación
e injuria. Al tiempo que recordó que esta-
ba en plena comunión con el Papa Pablo
VI y con el Concilio, con los obispos y su
Magisterio, pero rechazaba con energía
las desviaciones y caminos pastorales que
se apartan del dogma y las enseñanzas
pontificias. La revista se aferró con fuerza
y esperanza al Vicario de Cristo, Pablo
VI, y sobre todo a Juan Pablo II, en un
ambiente eclesial de corrosión y autode-
molición.

Entre sus páginas eran frecuentes ar-
tículos y pastorales del cardenal Marcelo
González, y de los obispos Guerra Cam-
pos, Castán Lacoma, Peralta, Hervás,
Olaechea, Barrachinao Temiño, que a ve-
ces escribían con pseudónimo. Muchos
de ellos luego firmarían una Pastoral
contra la Carta Magna de 1978.

La revista reunió en sus páginas a la
Iglesia más tradicional. En sus páginas es-
cribieron algunos miembros de la Herman-
dad Sacerdotal Española, e ilustres teólo-
gos como Victorino Rodríguez, Fray
Antonio de Lugo, Bernardo Monsegú,
Luis Madrid Corcuera, José Ricart Torrens
o Luis Vera. 

Iglesia-Mundo fue especialmente beli-
gerante contra la Asamblea Conjunta, la
Ley para la Reforma Política, la Constitu-
ción de 1978, las leyes del divorcio y del
aborto, o la marxista teología de la libera-
ción.

La presencia de numerosos obispos en
la redacción de la revista fue disminuyen-
do progresivamente por fallecimiento, y
por las graves presiones que el cardenal
Tarancón ejerció desde la CEE sobre el
Episcopado español y sobre Roma para
que los obispos retirasen el apoyo a la re-
vista. Muchos sucumbieron. Pocos resis-
tieron la embestida taranconiana. Uno de
ellos fue monseñor Guerra Campos, accio-
nista de la revista hasta su desaparición.

La lectura de sus páginas demuestra
un equilibrio generalizado que le negaron
sus enemigos, y con el tiempo, también
algunos de quienes se decían amigos. Por-
que la revista resistió a la tentación mo-
dernista que avasallaba el ambiente ecle-
sial en la misma medida que no cedió a la
tentación cismática. Supo distinguir el es-
píritu del Concilio, irreal, tramposo y fal-
so, de la letra del Concilio. Y la letra del
Concilio de una interpretación modernista
que tanto daño hace a la Iglesia de nues-
tros días.

Francisco J. CARBALLO 

MURIÓ DOÑA ROSA Mª MENÉNDEZ,
VIUDA DEL PRIMER DIRECTOR 

DE LA REVISTA IGLESIA-MUNDO 

¿EL PENSAMIENTO NAVARRO, EL SIEMPRE P’ALANTE Y ALGUNOS OTROS?
Después del magnífico artículo de nuestro colaborador Fernando J. CARBALLO con motivo del fallecimiento de Doña Rosa Mª Me-

néndez, dando cuenta de lo que representó para la Iglesia de siempre la revista Iglesia-Mundo, esperamos con verdadero interés un
contexto de otros periódicos y revistas igualmente influyentes e incisivos en dar respuesta a la deriva modernista, tanto doctrinal, litúr-
gico y en lo que referido a las costumbres, que comenzó en la Iglesia, tras el Concilio Vaticano II. ¿A qué medios nos referimos? Pues
a ¿Qué Pasa?, al Pensamiento Navarro, al Siempre P’alante, y algunos otros. 

Muestra de un ejemplar de la 
Revista Iglesia-Mundo.



21 febrero 2022 (nº 5) UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 9

EELL  PPAAPPAA  RREECCIIBBEE,,   
PPOORR  PPRRIIMMEERRAA  VVEEZZ,,   AALL  SSUUPPEERRIIOORR  
DDEE  LLAA  FFRRAATTEERRNNIIDDAADD  SSAANN  PPÍÍOO  XX..   

LOS LEFREBRISTAS
La Cigüeña de la Torre | 17 febrero,

2022

Con Francisco todo es una cosa, la
contraria y ambas al mismo tiempo. Habi-
lidades argentinas según algunos. A mí me
parecen patosidades.

«El martes 8 de febrero el Papa Fran-
cisco recibió en audiencia a Don Davide-

Pagliarani, por primera vez, como superior
general de la Fraternidad San Pío X. El Pa-
pa Francisco ha otorgado gradualmente a
los miembros de la Fraternidad de San Pío
X las facultades de confesar, celebrar ma-
trimonios, ordenar, juzgar en primera ins-
tancia, etc.»

¿Y a los de Ecclesia Dei patadas en los
mismísimos? ¿Alguien lo entiende?

Aunque tal vez la pregunta debiera ser
si cabe la lógica para entender a Francisco.

Specola, como siempre, fuente impres-
cindible de información:

h t tps : / / roma-perenne .b logspo t .
com/2022/02/confermato-lincontro-tra-
be rgog l io -e - i l .h tml?m=1&fbc l id=
IwAR3IvyEpe2_guNmUjUuScdv725beo_
QkgY3WvFcUTfJDkZXXoDLOUHgFTz4

SAN IRENEO, DOCTOR DE LA IGLESIA
La Oficina de Prensa de la Santa Sede anunciaba el viernes 21 de enero de 2022 que el papa Francisco había declarado a san

Ireneo de Lyon doctor de la Iglesia con un breve Decreto que dice así:
«San Ireneo de Lyon, venido de Oriente, ha ejercido su ministerio episcopal en Occidente: Él fue un puente espiritual y teológico

entre cristianos orientales y occidentales. Su nombre, Ireneo, expresa esa paz que viene del Señor y que reconcilia, reintegrando en
la unidad. Por estos motivos, luego de haber oído el parecer de la Congregación para las Causas de los Santos, con mi Autoridad
Apostólica, lo declaro Doctor de la Iglesia con el título de “Doctor unitatis” (Doctor de la unidad). Que la doctrina de tan grande
Maestro pueda alentar siempre más el camino de todos los discípulos del Señor hacia la plena comunión» (Vatican News).

Natural de Esmirna (hoy Izmir, Turquía), don de había nacido  hacia el 135-140, siendo de joven alumno de san Policarpo, dis-
cípulo a su vez del apóstol san Juan, san Ireneo es el último de los discípulos de los Apóstoles y el primero de los teólogos. Su cultura
eclesiástica responde al Asia Menor. Y su escuela, a Papías, Melitón, Milcíades, Rodón y Claudio Apolinar, entre otros.

13.02.2022

INFOVATICANA | 25 enero, 2022
(CatholicHerald/Daniel Ibáñez)- El pre-

sidente de los Estados Unidos, el “católico”
Joe Biden, se comprometió a defender el
llamado derecho al aborto y reafirmó su
compromiso para que esté disponible de
forma generalizada en una declaración el
pasado 22 de enero.

«El derecho constitucional establecido
en el caso Roe v. Wade hace casi 50 años
está siendo atacado como nunca antes»,
sostiene la declaración, que fue firmada
también por la vicepresidenta Kamala Ha-
rris. «Es un derecho que creemos que debe
ser codificado en la ley, y nos compromete-
mos a defenderlo con todas las herramien-
tas que poseemos».

«Estamos profundamente comprometi-
dos con la protección del acceso a la aten-
ción sanitaria, incluida la atención sanitaria
reproductiva, y a garantizar que este país no
retroceda en la igualdad de las mujeres»,
continúa la declaración.

La declaración se publicó un día des-
pués de que decenas de miles de defensores
de la vida se reunieran en Washington para
la Marcha por la Vida anual.

Biden y Harris condenaron los esfuer-
zos de los legisladores pro-vida para pro-
mulgar restricciones al aborto, diciendo que
«en Texas, Mississippi y muchos otros esta-

dos del país, el acceso a la salud reproduc-
tiva está siendo atacado». Además de apo-
yar la codificación del derecho al aborto
durante todo el embarazo, Biden y Harris
declaran que «seguirán trabajando con el
Congreso a favor de la Ley de Protección
de la Salud de la Mujer».

La Ley de Protección de la Salud de la
Mujer establecería «el derecho legal de los
profesionales de la salud a practicar el abor-
to y el derecho de sus pacientes a recibir
atención, libre de restricciones médicamen-
te innecesarias que singularicen la atención
al aborto».

Si se aprueba, el proyecto de ley tam-
bién eliminaría requisitos como los perio-
dos de espera obligatorios y las ecografías
antes de poder realizar un aborto.

Biden y Harris escriben que es impor-
tante «garantizar que nuestras hijas y nie-
tas tengan los mismos derechos fundamen-
tales por los que sus madres y abuelas
lucharon y ganaron en este día, hace 49
años».

«En este momento crucial, volvemos a
comprometernos a fortalecer el acceso a la
atención sanitaria reproductiva crítica, a de-
fender el derecho constitucional estableci-
do por Roe y a proteger la libertad de todas
las personas para construir su propio futu-
ro», dice la declaración.

Biden es el segundo presidente católico y
el primero en ser elegido desde el caso Roe
v. Wade. Mientras estuvo en el Senado, Bi-
den votó repetidamente a favor de la legisla-
ción que impedía la financiación del aborto
por parte de los contribuyentes. Sin embar-
go, sus opiniones sobre el aborto empezaron
a cambiar con el paso del tiempo y a medida
que crecían sus aspiraciones políticas.

En su último año en el Senado antes de
convertirse en vicepresidente, Biden reci-
bió una calificación de cero por parte del
Comité Nacional del Derecho a la Vida. La
última vez que Biden recibió una puntua-
ción superior a cero por parte del comité
provida fue en 2003-2004.

«No hay ninguna sorpresa aquí», dijo
Mercedes Schlapp, ex directora de comu-
nicaciones estratégicas de la administra-
ción Trump, en una entrevista con Owen
Jensen de EWTN. «Sabíamos que iba a ser
radical en cuanto al aborto. Sabíamos que
iba a apoyar el aborto, y también los abor-
tos tardíos. Sabemos que está obsesionado
y que el partido [demócrata] está obsesio-
nado con la codificación de Roe v. Wade».

«Como católicos, tenemos que hacer-
nos oír», continuó. «Tenemos que ser
fuertes y decirle al presidente que esto no
está bien. Tenemos que defender a los no
nacidos».

EL “CATÓLICO” BIDEN REITERA QUE PROMOVERÁ EL ABORTO CON 
“TODAS LAS HERRAMIENTOS A SU DISPOSICIÓN”
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Este pasado mes de enero del año en
curso hemos asistido a la enésima
cesión de la jerarquía eclesiástica en

España. El obispo de Tenerife, Bernardo
Álvarez, acudió a una televisión local y en
el curso de una entrevista el periodista le
pregunta a Bernardo Álvarez «si la homo-
sexualidad es un pecado mortal hoy en
día», a lo que el obispo responde que «de-
pende de la persona y las circunstancias».
El prelado explica que para que una cosa
sea pecado mortal hace falta que «la per-
sona sea consciente de que es pecado, que
lo haga libremente y que no esté condicio-
nado por nada. Que tenga conciencia de
que está mal y a pesar de saberlo lo hace
libremente sin ser condicionado por na-
die», sentenció el prelado.

Si ya la respuesta del obispo resultaba
inquietante (la homosexualidad es pecado
mortal dependiendo de la persona y cir-
cunstancias), pocos días después ante la
campaña de acoso de una corriente social
y política que podría considerarse ya co-
mo sodomiacracia (la homosexualidad co-
mo religión oficial impuesta e indiscuti-
ble), salía el obispo tinerfeño a los medios
para retractarse de sus palabras y pedir
perdón ante el sanedrín sodomítico. Visto
como está el percal dentro y fuera de la
Iglesia Católica, no está de más recordar
lo que dice el catecismo de la Iglesia Ca-
tólica acerca de la sodomía: “La homose-
xualidad designa las relaciones entre
hombres o mujeres que experimentan una
atracción sexual, exclusiva o predominan-
te, hacia personas del mismo sexo. Reviste
formas muy variadas a través de los siglos
y las culturas. Su origen psíquico perma-
nece en gran medida inexplicado. Apo-
yándose en la Sagrada Escritura que los
presenta como depravaciones graves
(cf.Gn 19, 1-29; Rm 1, 24-27; 1 Co 6, 10;
1 Tm 1, 10), la Tradición ha declarado
siempre que “los actos homosexuales son
intrínsecamente desordenados” (Congre-
gación para la Doctrina de la Fe). Son
contrarios a la ley natural. Cierran el ac-
to sexual al don de la vida. No proceden
de una verdadera complementariedad
afectiva y sexual. No pueden recibir apro-
bación en ningún caso.

Un número apreciable de hombres y
mujeres presentan tendencias homosexua-
les profundamente arraigadas. Esta incli-
nación, objetivamente desordenada, cons-
tituye para la mayoría de ellos una
auténtica prueba. Deben ser acogidos con

respeto, compasión y delicadeza. Se evita-
rá, respecto a ellos, todo signo de discri-
minación injusta. Estas personas están
llamadas a realizar la voluntad de Dios en
su vida, y, si son cristianas, a unir al sacri-
ficio de la cruz del Señor las dificultades
que pueden encontrar a causa de su con-
dición.

Las personas homosexuales están lla-
madas a la castidad. Mediante virtudes de
dominio de sí mismo que eduquen la liber-
tad interior, y a veces mediante el apoyo
de una amistad desinteresada, de la ora-
ción y la gracia sacramental, pueden y de-
ben acercarse gradual y resueltamente a
la perfección cristiana”.

El Catecismo de la Iglesia Católica re-
sulta muy claro en su primer punto referido
a la homosexualidad; las Sagradas escritu-
ras lo tachan de depravación y la tradición
de la Iglesia lo ha considerado siempre co-
mo actos intrínsecamente desordenados.
Además, si bien la psiquiatría y medicina
moderna durante dos siglos lo ha tratado
como enfermedad mental (se cambió esta
calificación por razones políticas que no
técnicas), su origen psíquico sigue siendo
aún hoy desconocido en gran parte. El se-
gundo punto del Catecismo tal y como está
redactado puede generar una cierta confu-
sión en cuanto al tratamiento que hay que
dispensar a las personas que practican la
homosexualidad, aunque en el punto terce-
ro el Catecismo apunta una posible solu-
ción intermedia para aquella persona que
teniendo inclinaciones homosexuales quie-
re vivir de acorde a la Doctrina y Moral Ca-
tólicas.

En cuanto a las Sagradas Escrituras, el
Antiguo Testamento rechaza la sodomía
en varios pasajes, el más famoso de ellos
el de Sodoma y Gomorra. En el Nuevo
Testamento, si bien no se dice nada acerca
de la homosexualidad en los cuatro evan-
gelios, Sin embargo, este silencio no abre
camino a la aplicación del principio: “el
que calla, otorga”. La fidelidad de Jesús a
su origen judío y su insistencia en la obser-
vancia de la Ley y los Profetas, a pesar de
las correcciones que hace, llevan a suponer
que la condena de la homosexualidad, fir-
me en la tradición de Israel, también perte-
nece al equipaje cultural de Jesús.

Quien se encargará de aclararlo todo fi-
namente será San Pablo, el apóstol de los
gentiles. En Cor 6, 9-10: leemos “... Ni los
impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados, ni los homosexuales...

heredarán el Reino de Dios” En Tim 1, 9-
11: “Teniendo bien presente que la ley no
ha sido instituida para el justo, sino para
los prevaricadores y rebeldes, para los im-
píos y pecadores..., adúlteros, homosexua-
les... Finalmente, en 26-27: el apóstol es-
cribe: “Por eso los entregó Dios a
pasiones infames; pues sus mujeres invir-
tieron las relaciones naturales por otras
contra la naturaleza; igualmente los hom-
bres, abandonando el uso natural de la
mujer, se abrasaron en deseos los unos por
los otros, cometiendo la infamia de hom-
bre con hombre, recibiendo en sí mismos
el pago merecido de su extravío”.

Las Sagradas Escrituras (la Biblia) re-
sultan más clarificadoras aún que el propio
Catecismo, y no solo en el Antiguo Testa-
mento, que muchos modernitas pretenden
calificar de trasnochado o incluso deroga-
do por el Nuevo Testamento. San Pablo en
el Nuevo Testamento viene a dejar sentada
la continuidad de la condena cristiana al
gravísimo pecado mortal de la sodomía.

(Continuará en el próximo número)

Francisco DE ALVARADO 

CCAATTOOLLIICCIISSMMOO  YY  SSOODDOOMMÍÍAA  ((II))

El 11 de febrero se celebra en la Igle-
sia Católica universal el día de la Virgen
de LOURDES, en conmemoración de la
primera aparición de la Madre de Dios a
la joven francesa Bernadette Soubirous
en 1858, cerca de Lourdes (Francia), den-
tro de la cueva de Massabielle. en la cual
María se presentó como “la Inmaculada
Concepción“.

La Inmaculada Concepción, conocida
también como la Purísima Concepción,
es un dogma de la Iglesia católica decre-
tado en 1854, 4 años antes.

La Iglesia católica invoca a Nuestra Se-
ñora de Lourdes como patrona de los en-
fermos.

MIÉRCOLES DE CENIZA
El próximo día 2 de marzo es MIÉRCOLES DE CENIZA, primer día de Cuaresma, tiempo de meditación y de recogimiento para

prepararnos a la celebración de los Sagrados Misterios de la Semana Santa.Vivamos con verdadero espíritu cristiano estos días cua-
resmales, a la espera del gozo de la Resurrección del Señor. 
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No viene de nuevo. La creciente
condena directa o indirecta contra
los principios del Movimiento Na-

cional, iniciado el 18 de Julio de 1936, así
como a sus figuras más representativas por
parte de cierto sector del clero, en algunas
regiones como la catalana o la vasca de
una manera más explícita y de mayor enti-
dad, se fue plasmando, antes de los años
60, en pleno régimen de Francisco Franco.

En los últimos tiempos, para no retro-
traernos a aquellos polvos que trajeron es-
tos lodos, hemos podido contemplar con
indignación, con justa indignación, cómo
el menosprecio a todo aquello que supuso
la salvación de España y en concreto de la
Fe Católica y la vida y propiedades del
clero tanto diocesano como regular, por
parte de la jerarquía eclesiástica, se ha
mostrado fehacientemente, bien por la in-
ducción, bien por la pasividad.

Ejemplos los hemos tenido en Pamplo-
na, con el atentado moral a la memoria de
los caídos, en connivencia con el gobierno
navarro y el ayuntamiento pamplonés; lo
tuvimos también con el hecho bochornoso
y además contrario al Derecho Internacio-
nal Público de sacar los restos del Caudi-
llo, y llevarlos como en una atracción de
feria a un helicóptero. Y no nos vale el ar-
gumento de que el finado no quisiese ser
enterrado en la Basílica del Valle de los
Caídos. El hecho fue despreciable, en tan-
to en cuanto produjo la hilaridad de sus
enemigos políticos, quienes se frotaban las
manos, dando la visión a muchos católicos
españoles de una iglesia temporal entrega-
da a sus adversarios de siempre, más o me-
nos discretos.

Ahora le ha tocado al heroico Tercio
de Requetés de Montserrat. Unidad mili-
tar integrada en su mayoría por personas
afiliadas al carlismo catalán, aunque no
todas, ya que también acudieron a su lla-
mada jóvenes procedentes de otras organi-
zaciones católicas, por el deseo de ver li-
berada a España en su totalidad y a su
terruño catalán en particular, de la tiranía
marxista, de la anarquía y muy expresa-
mente de recuperarlas para el Reinado So-
cial de Cristo Rey. No podemos soslayar

el hecho de que otros tradicionalistas ca-
talanes formaron parte de distintos Ter-
cios de REQUETÉS, repartidos en toda la
España Nacional.

Tomando el guante lanzado por el an-
tiguo jefe de la oposición socialista en el
Parlament, Miguel Iceta, quien calificó al
Monasterio benedictino de Montserrat co-
mo “el Valle de los Caídos Catalán”, da-
do que efectivamente allí se encuentra la
cripta con doscientos de los trescientos
diecinueve, caídos del Tercio, cripta erigi-
da en Enero de 1961 con presencia del en-
tonces Jefe del Estado, Francisco Franco,
y el abad Aurelio Escarré, entonces fervo-
roso franquista, al cual tuteaba y que exal-
taba con estas palabras “(...) gracias a
vuestro ejército victorioso, después de
treinta meses de tener cerradas las puer-
tas de este monasterio (…)” y al que
aconsejaba y alentaba para la construc-
ción del Valle de los Caídos; el gobierno
autonómico con el beneplácito de los su-
periores benedictinos, ha cometido la osa-
día de retirar la figura del Requeté, símbo-
lo de la heroicidad de los allí sepultados.

Claro está que del partido de Esquerra
Republicana no se podía esperar otra cosa.
Al fin y al cabo, es la organización políti-
ca, que acaudilló LLUIS COMPANYS
JOVER, máximo genocida religioso habi-
do en Cataluña, en el periodo de 1936 a
1939. En su mandato apoyado por los
anarquistas primero y por los comunistas a
partir de mayo de 1937, fueron inmolados
1541 sacerdotes, 824 religiosos, 76 mon-
jas e innumerables civiles por el hecho de
ser católicos. 

Pero lo más escandaloso es la cobardía
de la comunidad religiosa por doblegarse a
la voluntad del Govern de la Generalitat,
olvidando a los que perdieron la vida en
defensa de la fe católica y la desafección a
sus propios mártires, a sus hermanos en la
Orden, 20 benedictinos de Montserrat, que
acto seguido enumeramos, no tiene califi-
cativo. 

ROBERT GRAU I BULLICH, LLEÓ
ALESAMCO I MAESTRO, LUIS PA-
LACIOS LOZANO, JOSEP MARIA
FONTSERÉ I MASDEU, DOMINGO

GONZALEZ MILLÁN, AMBRROS
BUSQUETS I CREIXELL, PLACID FE-
LIU I SOLER, EUGENIO ERAUSQUIN
ARAMBURU, EMILIÁ GUILÁ I XI-
MENES, BERNAT VENDRELL I OLI-
VELLA, FRANCESC SANCHEZ I SO-
LER, ILDEFONS CIVIL I CASTELLVÍ,
JOSP MARIA JORDÁ I JORDÁ, AN-
GEL RODAMILANS I CANALS, PERE
VALLMITJANA I ABARCA, FULGEN-
CI ALBAREDA I RAMONEDA, ODI-
LÓ COSTA I CANAL, NARCIS VILAR
I ESPONA, HILDEBRAND CASANO-
VAS I VILA

A los que en justicia se debería añadir,
aunque no fueran propiamente asesinados
con ellos, a ANTONIO LLADOS I SA-
LUD, asesinado en Barbastro con los cla-
retianos; a ASCARI UBACH, muerto en el
frente de Teruel, cuando actuaba como ca-
pellán castrense y a HUGO BERGADA,
fallecido de tuberculosis en San Sebastián,
pero también ejerciendo de capellán cas-
trense.

Solamente nos queda, como punto fi-
nal, felicitar y solidarizarnos con la Comu-
nión Tradicionalista Carlista de Barcelona,
por haber realizado un Viacrucis, el día 29
de Enero en la Abadía, en desagravio.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

UNA IGNOMINIA MÁS

NACE UN GRUPO DE LAICOS EN RESPUESTA AL CAMINO SINODAL EN ALEMANIA
(MaikeHickson en LifeSiteNews)- A la luz de la preocupante evolución en la Iglesia Católica en Alemania y su “Camino Sinodal”,

que cuestiona y reforma las antiguas enseñanzas de la Iglesia en relación a diferentes argumentos como la homosexualidad, la an-
ticoncepción, la ordenación femenina y el celibato, nace un grupo de contraataque cuyo nombre es María 1.0.

LifeSite se ha acercado a este grupo para conocerlo mejor y presentarlo a nuestros lectores. El grupo fue fundado en 2019
en respuesta al movimiento María 2.0, que exigía la ordenación sacerdotal de las mujeres, su participación a todos los ministe-
rios de la Iglesia, e invitaba a los católicos a participar en una huelga y a mantenerse alejados de la Santa Misa durante una
semana.

INFOVATICANA | 29 enero, 2022

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es
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El domingo 16 de enero de 2022, reci-
bí un escueto correo de mi buen ami-
go y biógrafo, el escritor aragonés

don José Antonio Bielsa Albiol, que decía
así: “Malas noticias, Ramiro: ha fallecido
esta mañana don José Luis Díez”.

Desconozco cómo se enteró, pero co-
mo el mensajero era y es de toda confian-
za, rápidamente circulé la información al
Padre don José Ignacio Dallo Larequi, del
que era la mano derecha, como secretario
general de la Unión Seglar de san Francis-
co Javier, al Padre don Jesús Calvo Pérez,
su gran amigo, y a varios diarios digitales
en los que escribía habitualmente, pues la
capacidad de trabajo y sacrificio de José
Luís era algo inenarrable e inexplicable…

El Correo de España publicó en vídeo la
última entrevista con él, y una amplia rese-
ña de su vida y obra, escrita por el periodis-
ta don Javier Navascués, que había sido un
gran colaborador suyo, y coautor de nume-
rosos trabajos, así como un brillante artícu-
lo con las vivencias de don Gil de la Pisa
Antolín con el finado, pero siempre ¡PRE-
SENTE! entre nosotros.

Don Francisco Bendala Ayuso, Paco
Bendala para los amigos, director de El Es-
pañol Digital, modificó la portada del dia-
rio para poner en primer lugar una sentida
necrológica de José Luis, tal era la impor-
tancia del personaje.

Tradición Viva y otros digitales han pu-
blicado trabajos sobre su personalidad so-
bresaliente, y la gran obra que realizó, me
atrevería a decir que hasta el último día de
su vida.

Yo había leído muchos de sus trabajos,
pero solo contacté personalmente con él ha-
ce unos cinco años, y de la mano de los Pa-
dres Dallo y Calvo, que me hablaron muy
bien de su gran religiosidad y capacidad de
trabajo.

Con ocasión de mi colaboración ocasio-
nal con el quincenal católico navarro Siempre
P’alante, tuve ocasión de estrechar esos la-
zos de amistad y camaradería, pero dónde vi
claramente su calidad humana fue con oca-
sión del ictus que tanto el Padre Dallo como
yo mismo, con posterioridad, sufrimos…

José Luis se volcó, rezando por nosotros,
y encomendándonos en sus oraciones, dando
ánimos, llamando frecuentemente, para ver
como estábamos, etc. Recuerdo que me lla-
maba hijo, tal era la cercanía que le inspiraba,
y a pesar de que nos separaban escasamente
unos veinte años.

Dicen que en el hospital y en la cárcel
se conoce a los verdaderos amigos, y creo
que es verdad. “Amigos” que pensaba que
lo eran de verdad, me demostraron no serlo,
y otros a los que ni siquiera conocía perso-
nalmente, como José Luis, me dieron un
cariño, un apoyo y una amistad que perma-

necerá en mi memoria mientras viva o Dios
quiera.

José Luis había cursado estudios uni-
versitarios, y era un hombre polivalente,
del que se podía hablar de muchas cosas.
Había sido seminarista, y estuvo a punto de
cantar misa, pero al final no pudo ser. El
Concilio Vaticano II y el modernismo de la
Iglesia no eran de su agrado y decidió em-
prender otros vuelos, siempre como católi-
co comprometido y como seglar que podrí-
amos llamar misionero, pues hizo más
apostolado que muchos sacerdotes.

Montó un pequeño negocio, con el que
consiguió sacar adelante a sus cinco hijos,
supongo que con sangre, sudor y lágri-
mas.Y a pesar de ello, de la dedicación a la
empresa y a la familia, con esos dos socios
que sólo participan en los beneficios, pero
nunca en las pérdidas, Hacienda y la Segu-
ridad Social, sacó tiempo –no sé de dónde–,
para asistir diariamente a misa, rezar el ro-
sario, impulsar la Unión Seglar antes men-
cionada, bajo la batuta del Muy Ilustre y
Reverendo don José Ignacio Dallo, Canóni-
co de Pamplona, (a cada cual, lo suyo), etc.

En una ocasión me comentó, dato que
fue corroborado por el Padre Dallo, que la
Unión Seglar necesitaba una cierta cantidad
de dinero para comprar unos materiales tec-
nológicos para grabar sus vídeos, progra-
mas de radio, etc., y ese dinero fue donado
por don Jesús Calvo, y creo que don José
Luis consiguió sacarle el ciento por uno de
interés, es decir, de resultados, para la causa
nacional y de la Iglesia. (Por cierto, y ahora
que no nos oye nadie, don Jesús Calvo
siempre fue discreto sobre esa ayuda y nun-
ca hace mención de la misma).

En otras palabras, y para concluir: ¡VA-
LE QUIEN SIRVE!, como decíamos en la
OJE, y José Luis sirvió mucho y fue y es la
excelencia en persona. Descanse en paz. Mi
más sentido pésame a sus hijos y nietos,
pues tienen un padre y abuelo digno de todo
elogio.

Solo me queda pedirle que desde el Cie-
lo, dónde sin duda ya está, rece por nosotros
y por esta desventurada España, y la no me-
nos desnortada Iglesia Católica o lo que que-
da de ella, pues ambas van camino del des-
guace de la historia, y a gran velocidad.

Y si desean leer y meditar el que será,
probablemente, su escrito póstumo, ruego
lean su Prólogo al libro CRISTOCEN-
TRISMO, de don José Antonio Bielsa Ar-
biol, que saldrá en mayo, Dios mediante,
según me dice el autor, explicando que:
“José Luis Díez me envió está Navidad el
prólogo para CRISTOCENTRISMO”.

Ramiro GRAU MORANCHO
(Artículo publicado en El Correo de

España, 20 de enero de 2022)

DON JOSÉ LUÍS DÍEZ JIMÉNEZ, 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM

La Iglesia celebra el 2 de febrero la Jor-
nada de la Vida Consagrada «Caminado
juntos»

«Caminando juntos». Este es el lema
con el que la Iglesia celebra el 2 de febrero
la Jornada de la Vida Consagrada, coinci-
diendo con la fiesta de la Presentación del
Señor.

Con este lema, los consagrados se
unen al camino sinodal que se inició en
octubre de 2021 y que culminará en octu-
bre de 2023. Así, los obispos de la Comi-
sión Episcopal para la Vida Consagrada in-
vitan en su mensaje para esta Jornada «a
caminar juntos» desde la consagración, la
escucha, la comunión y la misión.

«Mientras avanzamos en el camino sino-
dal –escriben los obispos– damos gracias a
Dios por el don de la vida consagrada que
enriquece a la Iglesia con sus virtudes y ca-
rismas y le muestra al mundo el testimonio
alegre de la entrega radical al Señor».

ORACIÓN

Estamos ante ti, Espíritu Santo, 
reunidos en tu nombre. 

Tú que eres nuestro verdadero consejero: 
ven a nosotros, apóyanos, 
entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia 
nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, 
para que no dejemos 
que nuestras acciones se guíen
por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos del camino 
de la verdad y la justicia, 
sino que en nuestro peregrinaje terrenal 
nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, 
que obras en todo tiempo y lugar, 
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén.

Comisión Episcopal para la Vida Consagrada
Añastro, 1 · 28033 Madrid

vidaconsagrada@conferenciaepiscopal.es

COMISIÓN EPISCOPAL PARA
LA VIDA CONSAGRADA
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Hablamos de uno de los mayores y
más graves problemas en Europa,
y principalmente de España, cuyo

saldo vegetativo, con cada vez más muer-
tes y menos nacimientos, supone caminar
al suicidio como nación. 

Según los últimos datos, el saldo se si-
túa en 153.000 muertes más que nacimien-
tos. Si analizamos esos datos en relación
con las distintas comunidades de España,
estos datos sitúan a la Comunidad de Ma-
drid a la cabeza, seguida de Castilla-La
Mancha y Castilla-León. Reseñas en las
que conviene reflexionar a tenor de que
dos de esas comunidades son gobernadas
por el Partido Popular. 

Ahora bien, como desde el poder se es
consciente de esta deriva, este desastre lo
quieran compensar con los flujos migrato-
rios, que de hecho España está recibiendo
de forma continuada desde hace veinte
años. Pese a que tres de cada cuatro espa-
ñolas declaran querer tener al menos dos
hijos. ¿Qué está pasando?

Vengo sosteniendo desde hace mucho
tiempo que la realidad es peor de como la
percibe el común de los españoles, a quie-
nes se les ha inoculado el virus del indivi-
dualismo, del sálvese quien pueda. Esta-
mos viviendo como esos patricios
romanos que en sus villas hicieron oídos
sordos al hundimiento de Roma arrasada
por los barbaros. 

Las causas son varias, y seguro que to-
dos las apuntamos. Pero, al margen de ha-
ber carecido de una política a favor de la
familia durante estos cuarenta y cinco
años, en lo que todo han sido parches y re-
miendos, entre las principales, seguro que
está la erosión del matrimonio como socie-
dad humana de unión amorosa entre un
hombre y una mujer para el bien de ambos
y así pues, las nuevas formas de familias
que se han inventado no contribuyen preci-
samente a variar ese saldo del que habla-
mos. Como tampoco lo hace la visión que
se ha venido dando de la institución matri-
monial, sociedad de derecho natural, con-
ceptuándola como un fenómeno preferen-
temente sociológico. De ahí que con la

llegada de la inmigración, sobre todo mu-
sulmana, mañana se pueda admitir la poli-
gamia como fórmula matrimonial que será
justificada en orden a las distintas formas
sociológicas y culturales del matrimonio,
y siempre desde el máximo respeto ¡falta-
ría más!, a la cultura del otro, que desde
luego tiene la misma consideración que la
nuestra. 

La natalidad está íntimamente relacio-
nada con el matrimonio verdadero, esto es,
entre un hombre y una mujer, que es, cier-
tamente, una sociedad establecida mediante
un contrato consensual, pero que es, antes
que nada, una institución social, presente en
todas las culturas, que establece un vínculo
entre dos personas de distinto sexo, recono-
cido y consolidado por medio de prácticas
comunitarias y normas legales, consuetudi-
narias, religiosas o morales. Una sociedad
que establece derechos y obligaciones que
varían según las normas que lo regulan en
cada sociedad. 

Así, entonces, el matrimonio como so-
ciedad de derecho natural constituye una
realidad que tiene su propio modo de ser,
que puede y debe ser regulada por el orde-
namiento jurídico, pero no es creada ni de-
finida por las leyes. En este sentido me re-
mito a lo que decía Rafael Navarro-Valls,
vicepresidente de la Real Academia de Ju-
risprudencia y Legislación Española, autor

del libro Matrimonio y Derecho (Ed. Tec-
nos): “La clave está en conceptuar el ma-
trimonio como una ciencia ético-social y
no simplemente político-social”.  

Y claro que es importante tener en
cuenta esta consideración. Y lo es, en or-
den a las normas matrimoniales vinculadas
con aquellas que regulan las relaciones se-
xuales (incesto, adulterio, exclusividad se-
xual, monogamia y poligamia y reproduc-
ción) y las de filiación de los hijos según
las reglas del sistema de parentesco. Ade-
más de que el matrimonio está estrecha-
mente ligado con la familia, primera célula
social de la nación.

La unión conyugal tiene su origen en
Dios, que creó al “hombre y mujer los
creó, y los bendijo diciéndoles: procread, y
multiplicaos, y llenad la tierra y someted -
la” (Gen. 1, 27-28). A partir de lo cual, la
unión entre ambos se convierte en una ins-
titución natural y sagrada, con un vínculo
permanente y unidad total (Mt. 19,6). Por lo
que no puede ser cambiada en sus fines y en
sus características. El matrimonio es, pues,
una sabía institución del Creador para reali-
zar su designio de amor en la humanidad.
Por medio de la cual, los esposos se perfec-
cionan y crecen mutuamente y colaboran
con Dios en el Plan de la Creación.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

MMAATTRRIIMMOONNIIOO  YY  DDEESSAASSTTRREE  DDEEMMOOGGRRÁÁFFIICCOO

¡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).

Imagen que refleja a la perfec-
ción la esencia del matrimonio:
Los esposos, en el hogar familiar,
dedicándose con cariño y con
agrado al cuidado y atención de
sus hijos. El niño pequeño obser-
vando con atención las ilustracio-
nes del libro que le muestran y
oyendo las explicaciones y comen-
tarios de sus progenitores. 

Los padres no solamente tie-
nen el derecho y la obligación de
criar a sus hijos y satisfacer todas
sus necesidades materiales, sino
proceder a su educación, aspecto que no se puede delegar en otras instituciones ni en
el estado.
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Don José Luis Díez Jimé-
nez (q.e.p.d.) ha sido un
hombre providencial.

Creador y autodidacta, ha mani-
festado su impresionante genero-
sidad y capacidad de trabajo con
su esposa y cinco hijos, su oficio
de empresario o industrial, y sir-
viendo a Dios y España. Nos
enorgullecemos de él, y desde
luego le encomendamos a Dios.

Su Obra recoge temas reli-
giosos –doctrinales, de ascesis y
piedad cristiana–, de historia, de
análisis, opinión política y actua-
lidad. Utiliza el medio impreso
(libros y revistas) pero sobre to-
do el digital. Su punto de vista es
católico y español. Tradicionalis-
ta en un sentido amplio, vincula
españolidad y catolicidad, a España como
tierra de María, y reconoce que cuando Es-
paña fue –real y oficialmente– un pueblo
católico, su aportación a la historia fue
mucho mayor y formó la Hispanidad. Su
ingente Obra desmonta la leyenda Negra
antiespañola y las falacias y mentiras so-
bre la historia desde 1931. Por todo esto, al
tener vedada su entrada en los circuitos co-
merciales, utilizó el medio digital e Inter-
net, aprovechando su carácter global –sal-
vo si hay censura, que ya comienza–,
intemporal y gratuito. 

Su prosa es incisiva, bella y clara. Su
poesía, rítmica y emotiva. Sus argumentos
mueven a la persona por la vía de la razón
y los sentimientos. Su intención es forma-
tiva, apologética y práctica. Su estilo gráfi-
co es muy personal, con dibujos preciosis-
tas, populares y muy expresivos. Sin duda,
creyó y amó mucho. 

Ha sido articulista en la revista quince-
nal “Siempre P’alante” dirigida por don José
Ignacio Dallo Larequi, y en su reciente y
digna sucesora “Unidad Católica de Espa-
ña” por don Pablo Gasco de la Rocha. Gra-
cias a su gran capacidad de trabajo, la colec-
ción “Siempre P’alante” (1982-2021) está
en la Red, gratis y a disposición de todos. Ha
colaborado en los periódicos digitales “El
Correo de España” y “El Español digital”,
así como enla revista “Tradición viva” y el
“Periódico La Nación”.

Entre sus artículos destaca: “Un sacer-
dote mártir por defender el sacramento de
la penitencia”, referido al Rvdo. Don José
Ignacio Dallo Larequi, y publicado el “El
Correo de España” el 14-V-2021.

Aquí sus libros religiosos: Cronología
de Jesús (111 p.), Meditación de los Noví-
simos (77 p.), Acuérdate alma cristina que
hoy has de… (120 p.), Camino del Calva-
rio (146 p.), Camino del Cielo (408 p.), Yo
te busco, Tú me encuentras (poemario, 68
p.), En el umb5ral de lo infinito (193 p.),
Me levantaré, ¿Dónde está la Primavera
del Concilio Vaticano II? (42 p.), Lo que
dice el Evangelio (1.064 p. en 4 tomos),
Comentarios a la I Carta a los corintios
(84 p.), Comentarios a la Carta a los roma-
nos (55 p.), Vía Crucis de la Unidad Cató-
lica de España (10 p.). Están en la Red.

Otros libros de criterio, opinión políti-
ca y expresión artística como dibujante,
son: Patria, su ser o la nada (2007, con 51
breves artículos en 308 p.), Buscando a
Franco (310 p. con 110 ilustraciones a co-
lor, como dibujante preciosista en su Cen-
tenario) y Oro de ley. El libro Explicando:
Así quiero ser (140 p.) es un comentario de
otro del mismo título editado en 1940, que
conserva su actualidad y ha sido publicado
en “Siempre P’alante”.

También ha divulgado las encíclicas
Vehementer Nos de Pío X y Quas Primas
de Pío XI, y libros de pluma ajena como El

liberalismo es pecado de Sardá y Salvany,
obras de San Luis Mª Grignion de Mont-
fort, San Alfonso Mª de Ligorio, Joseph
Tissot, J. Domínguez etc.

Ha fundado y dirigido “Radio JLD-
Unidad Católica”. Gracias a su trabajo y
previsión podemos seguir visualizando
sus 250 películas documentales realiza-
das en www.produccionesfidelitas.es,
muchas de ellas de historia, otras de reli-
gión, entrevistas, canciones, etc. (“Uni-
dad Católica de España” nº 4, p. 15). Las
que han sido restringidas y eliminadas
del canal YouTube, pueden verse en Vi-
meo. Unas 50 sobre la guerra civil, o me-
jor, Cruzada, pueden utilizarse en clases
de Historia.

El 23-IV-2012 recibió el merecidísimo
homenaje de la Unión Seglar San Francisco
Javier de Navarra, la revista “Siempre P’a-
lante” y los asistentes a las Jornadas de la
Unidad Católica en Zaragoza, por su labor
permanente de difusión de sus ideales por
Internet y Radio JID de su propiedad. En és-
ta última, colaboró con asiduidad y preclara
voz, don Carlos González Blanco (San Se-
bastián, seud. “Carmelo Vergara”, y “Ando-
silla”). También es premio “Manuel Delga-
do Barreto” de los Círculos San Juan en el
mismo año 2012, por su artículo “En la Cor-
te del Rey Arturo” en “Siempre P’alante”.

Don José Luis asistió a numerosas Jor-
nadas anuales de la Unidad Católica de Es-
paña celebradas en Zaragoza. Así, desde el
19-IV-2009 fue secretario general de la
Asociación para la Reconquista de la Uni-
dad Católica de España (Siempre P’alan-
te, 1-V-2012), sobre la que le entrevistó
largamente (12 pp.) Javier Navascués, el 9-
VIII-2019. En relación directa con dichas
Jornadas nos interesa su Crónica del XIV
Centenario del III Concilio de Toledo (83
pp.), que amplía algunos aspectos de las
extensas Crónicas digitales redactadas por
quien esto escribe. 

En la recopilación musical y documen-
tal, la escritura y autoedición, y el arte del
dibujo a color, don José Luis ha sido un
creador, único. Ahí está su Obra para refle-
xionar y sentir, para creer y amar a Dios y
España, para honrar a sus mejores hom-
bres y caudillos, y para disfrutar. En esta
sociedad deshonrada, personas como tú
nos devolvéis la honra. 

José Fermín GARRALDA 

OBRA DE OBLIGADA CONSULTA

41 ANIVERSARIO DEL 23-F
El pasado 23 de febrero se cumplieron cuarenta y un años del suceso conocido como 23-F. Los hechos principales sucedieron en las

ciudades de Madrid y Valencia, y las causas fueron la escalada del terrorismo de ETA y el proceso independentista que llevaba a España
a la deriva como nación. Situación límite que alcanzó su momento crítico en el acto celebrado en la Casa de Juntas de Guernica, el 4
de febrero de 1981, con ocasión del viaje del rey al País Vasco, en el que los diputados de la izquierda independentista acosaron al
rey puño en alto para cantar el “Eusko Gudariak” (himno al soldado vasco), en el momento que comenzaba su discurso, reclamaba por
parte del pueblo una solución drástica.

La falta de acuerdo entre Tejero y el general Alfonso Armada, autorizado –según todas las fuentes de las que hoy se disponen– por
Juan Carlos I a las 23:30 horas para proponerse a título personal como presidente de un Gobierno de concentración ante los diputa-
dos retenidos en el hemiciclo, supuso el punto de inflexión de la operación. 

El Padre Don José Ignacio Dallo y Don José Luis Díez
en un encuentro de las Jornadas de la Unidad Católica

de España. (Foto: José F. Garralda)
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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA EN LAS BATALLAS DEL DÍA A DÍA 
LA SELECTIVIDAD Y EL PELIGRO DE HOMOGENEIZAR A LA BAJA 

El pasado viernes, 11 de febrero, fiesta de la Virgen de Lourdes, falleció en Madrid a los 69 años de edad Luis Hernando
de Larramendi Martínez, presidente de la Fundación Ignacio Larramendi, una entidad volcada en la cultura y que colabora
desde hace años con este semanario. También era vicepresidente de la Fundación Mapfre y consejero de la aseguradora que su
padre, Ignacio Hernando de Larramendi, convirtió en una multinacional sin renunciar nunca a los valores cristianos. «Allá por los
años 70, cuando quería trabajar en su despacho en el edificio de paseo de Recoletos, 25, para que las secretarias pudieran decir
en que no estaba y no tuvieran que mentir, cogía sus papeles y se iba a una mesa del aledaño Café Gijón», recordaba él mismo
hace unos meses en una conversación con Alfa y Omega al hilo del centenario del nacimiento del refundador de Mapfre. Fiel al
legado de su familia y a la fe católica que esta le transmitió, Luis Hernando de Larramendi dedicó su vida a difundir los principios
de la doctrina social de la Iglesia, especialmente entre los empresarios. Lo hizo en sus distintos puestos como abogado y en la ase-
guradora, pero también en Acción Social Empresarial (ASE), que presidió de 2013 a 2021. A menudo, en distintos foros, sacaba
a colación algunas de las máximas de su padre, desde que «es indispensable ser ético para ser rentable» hasta que «no se puede
hacer trampas ni con Hacienda», pasando por la importancia de «ser austero en los gastos», de «decir la verdad» o de apostar
por la «transparencia» y por el «respeto a los trabajadores». En un tiempo en el que tantos parecen mirar únicamente por el propio
beneficio, su ejemplo resulta más necesario que nunca. Como necesario es su recordatorio de que la doctrina social de la Iglesia
no puede quedar relegada a las bibliotecas, sino que debe ser llevada por cada católico a las batallas del día a día. bDoctrina
social de la Iglesia.

Alfa y omega 13 feb2922

Los caminos del Señor, en su sapien-
tísima Providencia, nos suelen in-
troducir por veredas que no siempre

coinciden con nuestras intuiciones voca-
cionales, pero pueden parecerse mucho en
la misma dirección de lo intuido.

Este es el caso del valiente y devotísi-
mo católico, consecuente con su sacerdo-
cio (de los fieles) como de todo bautizado
y confirmado católico, José Luis Díez Ji-
ménez, que enamorado de la Verdad reve-
lada e inmutable de la Iglesia Una, Santa,
Católica y Apostólica, se vio obligado a
dar ese testimonio de la eterna fe como vir-
tud teologal, nacida en su bautismo y su ta-
lento difusor de la misma por todos los
medios a su alcance: Historias patrias-he-
roicas-católicas y videos representativos
de esos momentos glorificantes de nuestra
Patria como brazo providencial al servicio
del Reino de Cristo en la historia general
de nuestra católica, secular y eterna Patria.

Tras sus libros tan documentados, sus
películas, hitos de momentos gloriosos de
nuestros ejércitos capitaneados por el
Caudillo Francisco Franco, genial estrate-
ga (preparado por la Providencia para la
salvación de España y reserva occidental
del catolicismo), y sus habituales artículos
en la revista “Siempre P’alante”, colabo-
rador infatigable con el valiente Padre don
José Ignacio Dallo, coronó su defensa de
la Tradición histórica cívico-militar espa-
ñola con la serie de cuadros pintados con
perfección casi fotográfica de esos mo-
mentos ya imborrables e infalsificables de
parte de nuestra historia: “El novio de la
Muerte”, “Zaragoza, cimiento de una Ra-
za”, “Una vida al servicio de España”,
“Una Patria Nueva”, “El día anterior”,

“La Unificación”, “Los césares fueron ge-
nerales”, “25 años de paz”, son algunos de
los títulos que él puso bajo sus muchos
cuadros de un alma patriótica, porque sólo
siendo profundamente católico puede en-
tenderse correctamente el patriotismo, vir-
tud cristiana. 

Cuadros que como monumentos histó-
ricos antes que pictóricos debemos vene-
rar, valorar y recordar para siempre, como
justa fidelidad y gratitud a todo cuanto de
noble, verdadero y religioso se nos ha le-
gado. Son once en total los cuadros que me
regaló, con esos títulos, que no solo deco-
ran, sino que prestigian mi despacho, pasi-

llo y comedor. Nunca quiso pago por su
obsequio genial, aunque le correspondí
con otros medios económicos para su emi-
sora de J.L.D. en internet.

Mantuve una estrecha relación con Jo-
sé Luis, como colaboradores de la revista
Siempre P’alante. Estuve en su casa de
Brunete, conocí a su digna esposa, le indi-
qué cómo tenía que podar sus pinos del
patio y nuestras conversaciones telefóni-
cas comentaron cuestiones religiosas y de
moral antiliberal; un hombre muy bien
formado humanísticamente, y católico
practicante.

Pero no se puede olvidar el valor de es-
píritu de fe sobrenatural de esta personali-
dad, que sintiendo la llamada al sacerdo-
cio, tuvo que chocar contra las tendencias
modernistas-vaticanistas actuales y prefi-
rió cambiar de rumbo vocacional al servi-
cio fidelísimo de su fe bien formada. 

Porque José Luis lo tuvo muy claro, y
por eso su choque con un rector del Semi-
nario, por una cuestión devocional, que no
dogmática, que no le amilanó contra sus
más firmes convicciones de bien formado
teólogo en vísperas, casi, de su ordenación
sacerdotal.

Formó una ejemplarísima familia cris-
tiana, con cinco hijos, y me confesó que en
caso de retiro por jubilación, sus hijos “se
les rifaban para llevarles consigo”. Y esa
es la mayor demostración de la correcta
formación cristiana de sus hijos, en con-
cordia familiar.

Él sí que habrá recibido el premio de su
fidelidad a los “cinco talentos” que reci-
bió: “Está bien, servidor bueno y fiel; ya
que has sido fiel en lo poco, te constituiré
sobre lo mucho: entra en el gozo de tu se-
ñor” (Mat. 25, 20). 

Que goce de su bienaventuranza eter-
namente.

Jesús CALVO PÉREZ,
Párroco de Villamuñio, León

Don José Luis Díez interviniendo en las 
Jornadas de la Unidad Católica de España

en Zaragoza. (Foto: José F. Garralda)

JJOOSSÉÉ  LLUUIISS  DDÍÍEEZZ  JJIIMMÉÉNNEEZZ,,
FFEERRVVIIEENNTTEE  AAPPOOLLOOGGEETTAA



No tengo la menor duda sobre cuál es
el máximo regalo que nuestro Crea-
dor y Dios han hecho al Hombre. Y

que se resume en la posibilidad de ser
miembro de la Iglesia fundada por el Verbo
hecho carne, Jesús de Nazaret, Segunda
Persona de la Santísima Trinidad. No hay
un tesoro más valioso que la Fe Católica. 

Esto lo tenían muy claro nuestros ante-
pasados y, por eso, fueron capaces de las
gestas que nunca pueblo alguno podrá re-
petir. Recuerdo que, en los inigualables y
pedagógicos libros de la Editorial Luis Vi-
ves –conocida con diversos nombres:
F.T.D., Edelvives, etc.– solían meter, entre
las materias que trataban, poesías y peque-
ños relatos, aparentemente ingenuos pero
que encerraban ideas solidas e imperece-
deras. De cuando en cuando me viene a la
memoria alguna provocada por algún su-
ceso. No ha mucho recordaba estos versos:
“Del más hermoso clavel, / pompa de un
jardín ameno,/ el áspid saca veneno, / la
oficiosa abeja miel”. (Calderón de la Bar-
ca). Ahora les diría a los despistados aque-
lla otra que, tras enumerar las grandes
obras del mundo civilizado, cerraba las es-
trofas con el estribillo: “Todo esto en el
mundo lo ha hecho la fe...” 

Y así, utilizando el dicho popular, “entre
col y col lechuga”, en materias ajenas a la
materia del texto de estudio, daban oportu-
nidad a los excelentes profesores para sem-
brar en los educandos las semillas que en el
futuro darían frutos. Ese fue el gran milagro
de la obra de San Marcelino Champagnat:
crear el alma más poderosa contra la Revo-
lución francesa mediante una pedagogía
práctica y a ras de suelo insuperable. 

Escribo este artículo provocado por va-
rias circunstancias. Una: No ha mucho me
quejaba del “agnosticismo” que ha invadi-
do la llamada “intelectualidad” que, como
nadie, han contribuido a la pérdida de la Fe
en España. Otra: Ver que los católicos no
valoran su Fe. La desconocen y no pueden
valorarla. 

Pero me causa una tristeza inmensa ver
a la propia Iglesia no darle valor a sí mis-
ma. Una conclusión evidente al ver cómo
actúa. ¿Ignora el clero, la Jerarquía, y has-

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, 
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ta la propia Roma, lo que durante dos mi-
lenios ha sostenido como indudable?
Quienes no adoran al Dios uno y trino,
adoran a falsos dioses, ¡invento diabólico!
De esa verdad emanaba su norma de con-
ducta en relación con quienes no son ove-
jas de nuestro aprisco. ¿Ha perdido su au-
toridad infalible la doctrina de San Pablo
sobre la materia? 

Sería un tema interminable analizar las
barbaridades que algunos jerarcas enseñan
y practican, y, así, en vez de iluminar y
orientar, despistan con sus teorías y sus ac-
tuaciones ajenas a la verdadera doctrina y
práctica en uso desde los Apóstoles hasta
la segunda mitad del siglo XX, especial-
mente en sus relaciones con los apóstatas,
los herejes, los ateos y los paganos… Des-
de la Vaticano II el Modernismo ha des-
truido las bases de la conducta normal a lo
largo de 1960 años. 

Tengo razones para criticar a quienes
teniendo por misión defender y enseñar lo
que Cristo y los Apóstoles predicaron, de-
fendieron y defienden doctrinas contrarias
–de merengue– con las que alimentaron y
alimentan el alma de los pobres fieles que
no han tenido oportunidad de formarse, ni
de conocer la esencia de su Fe. Y protesto
públicamente por esa traición de quienes
debieran “ser luz del mundo y sal de la
tierra”, como se lo ordenó el Divino
Maestro... 

Tengo, además, otro motivo doble para
abordar el tema. Primera parte: Han falle-
cido en los últimos diez días dos modelos
de verdaderos católicos; uno seglar y otro
sacerdote. Del seglar –José Luis Diez Ji-
ménez– he hablado ya. Del sacerdote, P.
Antonio, hablaré otro día; solo adelanto
que –probablemente– murió de “agota-
miento” a los 46 años. Agotado por no ha-
cer vacaciones, por intentar llegar a todo y
a todos, por su entrega y preparación.

Hace un par de días leí, en una página fa-
mosa de un diario famoso, un artículo dedi-
cado a la muerte, escrita por un gran perio-
dista dos años más “joven” que yo –tiene
noventa y dos–. ¡Qué pena!, desaprovechar
la ocasión de ir al fondo del tema. Alguien,
formado en tiempos donde te enseñaban la

verdad, viviendo idénticas experiencias –en
España y fuera de ella– y hace un escrito de
florituras y sin sustancia como desgraciada-
mente es práctica habitual en el periodismo.
Por cierto, tengo pendiente un tema que
pueden leer en mi libro –ARDE EN LAS
MANOS–, uno de cuyos capítulos tiene un
título que lo dice todo: “Periodismo y Pren-
sa canallesca”.

Se me acaba el espacio y debo resumir
lo esencial del tema que anuncio en el títu-
lo del artículo. Dios ha sido un Padre y nos
ha dado todo cuanto tenemos, pero lo me-
jor entre sus regalos es Su Iglesia. Es nues-
tra verdadera Madre, la que nos enseña la
única razón de vivir, es decir, emplear
nuestra vida en ganar el mejor de los pre-
mios: la felicidad eterna. La verdadera vi-
da que nunca se acabará y por la que fui-
mos creados. Esta Madre es la única que
puede darnos la paz interior que permite al
hombre vivir con alegría en este valle,
donde ciertamente, si tenemos suerte, te-
nemos más alegrías que penas, pero donde
abundan los problemas, las enfermedades,
las angustias y la inseguridad en general. 

Querido lector: en la Fe de tu Iglesia
recuperarás las fuerzas. Es nuestra Madre
y eso lo resume todo...

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

EL MÁXIMO REGALO


