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

Del olvido de Dios, líbranos.
De las guerras, líbranos.
De todo mal, líbranos.

Ayúdanos, protégenos y sálvanos.

Dios mío, escucha mi clamor, atiende a mi súplica.
¿Quién es el que habla? Parece que sea uno solo. Pero ve-
amos si es uno solo: Te invoco desde todos los confines

de la tierra con el corazón abatido. Por lo tanto, si invoca desde
todos los confines de la tierra, no es uno solo y, sin embargo, es
uno solo, porque Cristo es uno solo y todos nosotros somos sus
miembros. ¿Y quién es ese único hombre que clama «desde to-
dos los confines de la tierra»? Los que invocan «desde todos los
confines de la tierra» son los llamados a aquella herencia, a pro-
pósitode la cual se dijo al mismo Hijo: Pídemelo; te daré en he-
rencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. De ma-
nera que quien clama «desde todos los confines de la tierra» es el
cuerpo de Cristo, la heredad de Cristo, la única Iglesia de Cristo,
esta unidad que formamos todos nosotros.

Y ¿qué es lo que pide? Lo que he dicho antes: Dios mío, es-
cucha mi clamor, atiende a mi súplica. Te invoco desde todos los
confines de la tierra. O sea: «Esto que pido, lo pido desde todos
los confines de la tierra», es decir, desde todas partes.

Pero ¿por qué ha invocado así? Porque tenía el corazón aba-
tido. Con ello da a entender que el Señor se halla presente en to-
dos los pueblosy en los hombres del orbe entero, con gran gloria,
ciertamente, pero también rodeado de graves tentaciones.

Pues nuestra vida en medio de esta peregrinación no puede
estar sin tentaciones, ya que nuestro progreso se realiza precisa-
mente a través de la tentación, y nadie se conoce a sí mismo si no
es tentado, ni puede ser coronado si no ha vencido, ni vencer si
no ha combatido, ni combatir si carece de enemigo y de tentacio-
nes.

Éste que invoca desde los confines de la tierra está angustia-
do, pero no se encuentra abandonado. Porque a nosotros mismos,
esto es, a su cuerpo, quiso prefigurarnos también en aquel cuerpo
suyo en el que ya murió, resucitó y ascendió al cielo, a fin de que
sus miembros no desesperen de llegar adonde su cabeza les pre-
cedió.

De forma que nos incluyó en sí mismo cuando quiso verse
tentad opor Satanás. Nos acaban de leer que Jesucristo nuestro
Señor se dejó tentar por el demonio. ¡Nada menos que Cristo ten-
tado por el demonio! Pero en Cristo estabas siendo tentado tú,
porque Cristo tenía de ti la carne, y de él procedía para ti la sal-
vación; de ti procedía la muerte para él, y de él para ti la vida; de
ti para él los ultrajes, y de él para ti los honores; en definitiva, de
ti para él la tentación, y de él para ti la victoria.Si hemos sido ten-
tados en él, también en él vencemos al demonio. ¿Te fijas en que
Cristo fue tentado, y no te fijas en que venció? Reconócete a ti
mismo tentado en él, y reconócete también vencedor en él. Podía
haber evitado el demonio; pero si no hubiese sido tentado, no te
habría aleccionado para la victoria cuando tú fueras tentado.

I domingo de Cuaresma Éxodo 5,1 - 6,1
Salmo 60,2-3 / San Agustín, 2416
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VUELVEN LAS JORNADAS

Vuelve quien no se ha ido, y esto
es lo que quiero manifestar con
este título escueto y tajante de

VOLVEMOS. 
Volvemos a nuestra cita anual e irre-

nunciable que son las JORNADAS de
oración y estudio que desde 1989 veni-
mos celebrando con objeto de celebrar el
XIV Centenario del III Concilio de Tole-
do, o lo que es lo mismo, la conversión
de España a la fe católica, que convocó
la Junta de la “Unidad Católica de Espa-
ña”, constituida en 1989y presidida por
Don Julián Gil de Sagredo (q.e.p.d.),
continuadora de la formada en 1984 de
nombre “España Católica”. Cuyo objeto
y propósito fue reafirmar la voluntad y el
compromiso de conseguir para España
la Unidad Católica y, por tanto, la Con-
fesionalidad católica del Estado. 

Esa fue, y sigue siendo la razón que
seguimos haciendo nuestra como com-
promiso irrenunciable por parte de quie-
nes formamos parte de este movimiento
que es la Reconquista de la Unidad Cató-
lica de España, cuyo órgano periodístico
es hoy la revista mensual UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA que viene a ocu-
par el espacio que durante casi cuarenta
años ocupó el quincenal navarro SIEM-
PRE P´LANTE, editado por la Unión Se-
glar san Francisco Javier, cuyo director
fue DON JOSÉ IGNACIO DALLO LA-
REQUI, que tras sufrir un ictus decidió
no continuar esa labor extraordinaria que
fue editar 851 números, algo vetado para
infinidad de publicaciones que nacen hoy
y mueren al cabo de poco tiempo. 

Razón de compromiso que obede-
ce…“En primer lugar, porque así lo
exige la gloria de Dios. Secundaria-
mente, por el carácter instrumental que
la Unidad Católica tiene para la salva-
ción de las almas, una a una. En tercer
lugar, por los beneficios, lícitos, que
puede proporcionar al bien común de
cualquier sociedad, no solamente de la
española”. (Siempre P´alante, nº 179,
2-XII-1989).

Así pues, como Presidente de la Jun-
ta para la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España, me complace decir que
continúan las Jornadas tras estos dos
años de imposibilidad, que en contra de
la voluntad tanto de los organizadores
como del resto de los participantes lleva-
mos sin poder celebrar, y que a Dios gra-
cias podremos hacerlo los días 30 de
abril y 1 de mayo en una localidad muy
próxima a Zaragoza: La Puebla de Alfin-
dén. Al tiempo de afirmar la expresa vo-
luntad de convocar y asistir a las que se
organicen en el futuro.

Esta declaración me llena de entu-
siasmo y optimismo. Señal evidente que
nuestros ideales tienen continuidad, que
poseen el sello de la tra-dicion, en el
sentido etimológico de la palabra. 

A disposición de todos, el programa
de las próximas JORNADAS está publi-
cado en la página 11. 

Jaime SERRANO DE QUINTANA 
(Presidente de la JUNTA para la

RECONQUISTA de la UNIDAD 
CATÓLICA de ESPAÑA)

A unos meses de finalizar el año
dedicado a San José (8 de diciembre
de 2021), que el Papa ofreció a la Igle-
sia mediante el Decreto Patris Corde,
el 8 de diciembre de 2020, para con-
memorar los 150 años del decreto
Quemadmodum Deus, con el que el
papa Pío IX declaró a San José patro-
no de la Iglesia. Desde Unidad Católica
de España hacemos nuestra…

CONSAGRACIÓN 
A SAN JOSÉ 

Oh Glorioso San José, 
Esposo virginal de la Madre de Dios, 

Amigo del Sagrado Corazón de Jesús, 
Patriarca de la Iglesia, 

Custodio de la Sagrada Familia, 
Héroe de la confianza de María, 

Modelo de trabajador, 
Príncipe de la casa de David, 
Patrono de la Buena Muerte

Os consagramos nuestro cuerpo, 
alma, vida, salud y bienes; 

nuestra familia y nuestro hogar. 
Disponed de nuestras oraciones 

Y sufrimientos para la mayor 
gloria de Dios. 

Sed nuestro mediador junta 
a Jesús y María. 

Sed nuestro padre, protector y guía
como fuiste con la Sagrada Familia. 

¡Ayúdanos! ¡Protégenos! ¡Sálvanos! 

Oh, San José Bendito, 
luz de los Patriarcas, 

castísimo custodio de la Virgen María
y nutricio del Niño Jesús.

Dame tu fe y tu valía, 
tu fuerza y tu alegría;

pero dame, sobre todo, San José 
tu agonía para morir como Tú:
en los brazos de tu hijo Jesús, 

y junto a tu esposa, María.

Pablo Gasco de la Rocha

¿CUÁNDO LA GUERRA ES JUSTA Y LEGÍTIMA?

San Agustín:
“Hay guerras que son justas. Son las que están destinadas a reprimir una acción

culpable del adversario… Sin embargo, la guerra debe ser considerada como una so-
lución extrema, a la que no se recurre sin haber antes reconocido la evidente imposi-
bilidad de salvaguardar de otro modo la causa del derecho legítimo. En efecto, incluso
siendo justa, la guerra determina tantos y tan graves males que no es posible resignar-
se a ella sino constreñido por un imperioso deber”.

Santo Tomás de Aquino:
Condiciones que hacen legítimo en conciencia el recurso a la fuerza de las ar-

mas:“1º Que no sea emprendida por particulares… 2º Que la guerra esté motivada
por una causa justa; es decir que se combata al adversario en razón de una falta pro-
porcionada que haya realmente cometido... 3º Que la guerra sea conducida con recta
intención…”.

San Buenaventura:
“Para que la guerra sea lícita es causa suficiente la defensa de la patria, de la paz

o de la Fe”.*

* Cf. in Plinio Corrêa de Oliveira. “Nobleza y elites tradicionales análogas”. Editora Fernan-
do III El Santo. Madrid. 1993. Pp. 320-321.
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A MODO DE PRESENTACIÓN
Tenemos los seglares católicos nuestros

propios cometidos y responsabilidades per-
sonales intransferibles, porque pertenecen
y atañen a nuestras propias actuaciones de
la vida diaria en la que nos realizamos y es-
tamos inmersos necesariamente, en casa y
fuera de casa, solos y en compañía o en
convivencia con los demás, cotidiana o es-
porádica.

Inmersos como ciudadanos católicos
que somos y en esta vida concreta personal
de cada uno nos queremos conducir, no so-
lo proclamar, como tales sin presunción de
ninguna clase, pero con total honorabilidad
y coherencia.

No aspiramos a ser heroicos sino a ser
consecuentes día a día y fieles en lo poco y
hasta muy poco para así también estar en-
trenados y habilitados en lo mucho si fuera
el caso.

Puestos en esta actitud, sin complejos
de ninguna clase, determinados a compor-
tarnos de hecho, recta y correctamente, co-
mo injertados en la savia misma de la vida
de Jesucristo, desde nuestra condición de
seglares actuamos en conformidad de lo
que somos y también nos expresamos ante

el Señor con nuestro propio lenguaje por-
que es en el que vivimos.

Por esto mismo, aunque sea complicado
liberarse de tópicos que involuntariamente
se arrastran, que surja un seglar, cual es el
presente caso, que nos invite a estar en pre-
sencia de Dios mirándonos a la concicencia
con entera normalidad y que nos sugiera
que cuanto realizamos cada día puede ser
meritorio para adquirir riqueza de Dios en
lugar de actuar sin tino, inútilmente o con
demérito, es muy de agradecer y ponderar.

En efecto, se trata de invocaciones y
plegarias con las que el autor viene acom-
pañando a diario a los oyentes de radio
JLD-Unidad Católica de España y que aho-
ra ofrece por escrito para quien se sienta
complacido en su lectura con el lenguaje de
un seglar católico con el estilo y enfoques
de la sensibilidad y el actuar seglar. Puede
servir, además de invitación, de ejemplo o
de pauta y de experiencias sentidas que a
cada uno nos pueden inducir convicciones
y sentimientos o reflexiones resueltamente
católicas, por trascendentes pues todo el
tiempo de nuestras vidas personales lo es.

Carlos GONZÁLEZ BLANCO

En esta página 4 en la que tantos años colaboró, queremos que siga presente su espíritu cristiano y su entrega total a la causa de la
Unidad Católica de España a la que dedicó su vida entera.
Muchas y muy buenas obras realizó, y resultaría muy largo de enumeraras. Basta con entrar en la página Web de “Producciones Fi-

delitas” o en la de JLD Radio para ver el amplio catálogo de su producción.
Entre ellas, hoy nos vamos a referir a su libro “Acuérdate alma cristiana que hoy has de…” cuya portada reproducimos, así como

la bellísima oración y esa frase que al pie, José Luis nos deja para la meditación. Igualmente reproducimos la presentación que hizo
para el citado libro nuestro inolvidable Don Carlos González Blanco.

Aconsejamos vivamente su lectura. El libro se puede bajar gratuitamente de las citadas páginas de Internet.

A cuantos quieran 
mantenerse siempre unidos

en su amor a Dios.

JOSÉ LUIS DÍEZ JIMÉNEZ
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formación interior, propiciada por su in-
tensa amistad con Ignacio de Loyola, le
llevó a cambiar el ritmo de su vida y a par-
ticipar con él en la fundación de la Com-
pañía de Jesús y a extender la fe católica
hasta el último rincón del mundo.

Tras recorrer distintas ciudades de Ita-
lia, recaló en Portugal, donde trabó una fir-
me amistad con su rey Juan III, que propi-
ció que partiera hacia las Indias Orientales
como representante papal.

Llegó a la India, recorriendo la costa de
la Pesquería hasta Celián y Malipur, llegan-
do hasta las Islas Molucas. Posteriormente,
Francisco alcanzó las costas de Japón, don-
de predicó en numerosas ciudades, adqui-
riendo una gran popularidad entre la ciuda-
danía. 

Desde Japón, regresó a India y em-
prendió una nueva expedición con la idea
de adentrarse en el gran imperio chino, en
el que estaba penada con la pena de muerte
la entrada de cualquier extranjero. Lo in-
tentó insistentemente pero murió a las
puertas de China, en la isla de Sanchuan,
cerca de Canton.

Falleció a los 46 años, exhausto y consu-
mido por su fuego interior de salvar almas,
lo que le ha valido el apodo del “Divino Im-
paciente”. José María Pemán escribió en
1933 una obra de teatro con dicho título, que
tuvo un gran éxito, obra de obligada lectura
y de gran aprovechamiento espiritual.

La Iglesia le declaró santo (este año se
celebra el 400 aniversario) y le nombró pa-
trono de la juventud y de las misiones. Su
tierra natal, Navarra, le declaró desde el
primer momento patrono del Reino.

Este año se cum-
ple el 400 ani-
versario de la

Canonización de San
Francisco Javier.

Con este motivo,
el Papa ha concedido
la celebración de un
año jubilar que ha te-
nido su comienzo el 4
de marzo de 2022 (fe-
cha de la primera Ja-
vierada) hasta el 12
de marzo de 2013.

Tras la suspensión de las Javieradas del
año pasado con motivo de la pandemia, es-
te año el Sr. Arzobispo de Pamplona con-
voca a todos los fieles a participar en las
Javieradas y en la tradicional NOVENA
DE LA GRACIA, con el lema “caminando
juntos con Javier: 400 años de santidad”.

Durante los días de la Novena de la
Gracia es incesante la afluencia de devotos
procedentes de todos los rincones de Nava-
rra y de provincias limítrofes para rezar al
Santo.

Historia y tradición de las Javieradas:
Son peregrinaciones hacia la cuna (Castillo
de la localidad de Javier) del Patrono de las
Misiones, San Francisco de Javier, que las
convoca el Sr. Arzobispo, a través de la De-
legación de Misiones del arzobispado.

El antecedente primero fue la peregri-
nación organizada por la Diputación Foral
de Navarra el 4 de marzo de 1886 en ac-

ción de gracias a San Francisco Javier por
no sufrir la epidemia del cólera.

Sin embargo, la primera Javierada oficial
fue realizada el 10 de marzo de 1940, prota-
gonizado por la Hermandad de Caballeros
Voluntarios de la Cruz, con la bendición del
entonces Obispo Monseñor Olaechea.

Desde entonces se viene realizando año
tras año la Javierada masculina (primer do-
mingo de Marzo) y la Javierada femenina
(segundo sábado de Marzo), con una
afluencia cada vez más numerosa, con pe-
regrinos no solamente de Navarra sino de
otras provincias limítrofes.

Francisco fue el menor de cinco herma-
nos, de familia noble, en el castillo de Ja-
vier, bastión defensivo del Reino de Nava-
rra frente a las tierras de Aragón. Allí
pasaría su infancia y juventud, hasta que a
los 19 años marcha a París a estudiar Filo-
sofía en la Sorbona. Una completa trans-

BEATIFICACIÓN DE ISABEL LA CATÓLICA
La causa de canonización de la reina Isabel la Católica se encuentra ya en Roma y «está esperando el momento en que el Papa

vea la oportunidad de su beatificación. Solo falta eso», afirma José Luis Rubio Willen, responsable de su proceso.
El recorrido de la reina española hacia los altares comenzó cuando en 1957 una mujer argentina pidió a Pío XII la apertura del

proceso. La causa se abrió diez años después en Valladolid, la diócesis donde falleció, y desde entonces ha ido acumulando en más
de 20 tomos tanto la documentación histórica como multitud de favores y hasta el milagro que permitiría su futura beatificación.

Para el responsable de su proceso, la reina española es la muestra de que «se puede hacer compatible la pasión cristiana con la
política». Con todo ello, Rubio Willen señala en qué la pueden imitar los cristianos de hoy: «Ella siempre fue ella misma y fue con la
verdad por delante. No tenía una doble vida, fue una mujer de una sola pieza».

Juan Luis VÁZQUEZ DÍAZ-MAYORDOMO / INFOVATICANA, 16 de Febrero de 2022

EGIPTO: LA PERSECUCIÓN 
RELIGIOSA SE DIRIGE 
A MUJERES Y NIÑOS 

“La violencia contra las mujeres cristianas es un ar-
ma para luchar contra las minorías religiosas. Además,
está vinculada a la propia estructura de la ley islámica”.

Secuestros, violaciones, conversiones forzadas y
matrimonios forzados con musulmanes, una violencia
sin precedentes que los informes registran tristemente
como una realidad generalizada contra mujeres y niñas,
incluso muy jóvenes,“no sólo supone alejar a una per-
sona de su comunidad, la comunidad cristiana. Significa
llevarse a una madre y a sus hijos”.

INFOVATICANA | 24 febrero, 2022

PLEGARIAS MUSULMANAS 
EN UNA IGLESIA CATÓLICA

Las imágenes del encuentro entre católicos y musulmanes en la igle-
sia de San Sulpicio de París (6 de marzo) han levantado legítimamente
una ola de indignación. ¿Es razonable discutir con el Islam de forma tan
ingenua? Para el columnista de Valeurs Actuelles, el padre Danziec, la
respuesta es decididamente negativa.

Soazig Quéméner y François Aubel, periodistas de Marianne y Le Fi-
garo respectivamente, acaban de firmar como coautores de un libro pu-
blicado por Buchet-Chastel titulado La dictature des vertueux (La dictadu-
ra de los virtuosos) con el sugestivo subtítulo: Pourquoi le moralement
correct est devenu la nouvelle religion du monde (Por qué la corrección
moral se ha convertido en la nueva religión del mundo). ¿Una religión
para expulsar a otra? INFOVATICANA | 14 febrero, 2022
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De tal palo, tal astilla. Nunca el re-
franero español ha estado más
ajustado a un caso concreto. Nos

referimos a la emotiva carta que LUIS
MARIA BLANCO escribió a nuestro que-
rido Padre Don JOSÉ IGNACIO DALLO,
aparecida en la página 6 del último núme-
ro, el 5 de nuestra valiente e imbatible re-
vista.

Comienza el texto haciendo una men-
ción a su padre ALAIN EMILIO BLAN-
CO PASTOR, al cual recordamos todos
con profundo cariño y, por qué no decirlo,
con absoluta emoción. Uno de mis recuer-
dos más afectivos fue la lectura de una mi-
siva de aquel caballero católico y español,
afincado en Francia. Un hombre leal entre
los leales a Cristo Rey y a nuestra Patria.
Quién no recuerda aquel ¡VIVA CRISTO
REY! con el que finalizaba intervenciones
plenas de contenido y significación. Por-

que sus palabras, con un claro acento fran-
cés, manifestaban lo que es en su esen-
cia –y debería afirmarse en la Europa de
hoy– LA CRISTIANDAD. Y en términos
más próximos. Consiste en la comunión
de ideales entre la católica Francia y la
España católica, muy por encima de las
guerras y conflictos que en el pasado haya
habido entre las dos naciones hermanas y
vecinas. 

En efecto, nuestro apreciado y recorda-
do Emilio era un apóstol de la diáfana sín-
tesis de San Luis y de su primo San Fer-
nando III el Santo, de Agustina de Aragón
y de Santa Juana de Arco, de San Ignacio
de Loyola y San Francisco de Sales, de
Don Alfonso Carlos y el Conde de Cham-
bord, de los voluntarios carlistas, con los
tradicionalistas chuannes, de los legitimis-
tas Blancs du Midi, con los guerrilleros
combatientes contra la invasión del tirano

Napoleón Bonaparte y así una infinidad de
paralelismos más.

En segundo lugar, hace mención expre-
sa de su voluntad de asistir a las próximas
JORNADAS y a las que se organicen en el
futuro. Seña evidente que la semilla de su
padre, que en Gloria esté, ha fructifica-
do.Y para más inri, expresa su intención
“de representar a Francia, en estas reu-
niones”. ¡Ahí queda eso! Sin descartar el
interesante ofrecimiento de mantenernos
informados de la situación política y reli-
giosa francesa, que podría ser una de las
secciones de nuestra revista.

En conclusión, queridísimo Luis María,
hemos leído tu carta con gran alegría. Men-
sajes como el tuyo nos llenan de Esperanza
en el estricto sentido teológico de la pala-
bra.Te esperamos con los brazos abiertos.

¡Por España –y como enfáticamente
pronunciaba tu padre– por CRISTO REY!

Jaime SERRANO DE QUINTANA

RESPUESTA A LUIS MARÍA BLANCO

Termino de colgar el auricular. Un amigo me comenta que va
al tanatorio porque un familiar ha aparecido muerto en su do-
micilio. Cuando redacto estas líneas todavía desconozco las

causas, pero el triste suceso me hace reflexionar sobre la verdade-
ra importancia de nuestra salud espiritual. Hay todo un taimado
procedimiento laicista. Consiste en hacer creer a la opinión públi-
ca, siempre maleable, que este “soplo” de vida terrenal, una gota
en el océano de la auténtica existencia, es en realidad una especie
de “Nirvana New Age”. Se evita mencionar la muerte física del ser
humano, porque no conviene saber. Así, en tanto en cuanto más
ignorante es la mentalidad colectiva, mayor es el poder totalitario
del poder. Tampoco se habla de las almas y de la Salvación por
medio del arrepentimiento. Del mismo modo que se oculta la no-
ción de pecado y por añadidura, la existencia del mal.

Los creyentes sabemos que el paso por este mundo es muy efí-
mero y que a pesar de curanderos, falsos visionarios, charlatanes
de “remedios infalibles” y el enésimo retoque estético, nuestro tran-
sitar es una aséptica sala de espera para la Verdadera Existencia

a la vera de Dios Padre. Pero claro, en España llevamos de espal-
das a las Leyes Divinas varias décadas de destrucción de todos los
valores trascendentes. Por ello, hay generaciones que desconocen
que la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Aho-
ra bien, el Sistema obra siempre en las esquinas, y apenas se deja
ver. Para él, una guerra es un conflicto. Un aborto, la interrupción
libre del embarazo. Además de los absurdos y embusteros eufemis-
mos que utiliza para expresar todo tipo de cosas, ideas y concep-
tos. 

Con la muerte sucede lo mismo. Es algo de lo que no se habla,
está mal visto. Ya se venden soluciones para ignorar que somos
polvo y en él nos convertiremos. El Frente Popular tiene miedo a en-
frentarse con la Verdad. Y me parece muy lógico. Si la vida fuera
solo esto, es como para estar aterrado. 

España, te lo ruego, despierta de tu largo y equivocado letar-
go. A pesar de nosotros mismos, Dios nos quiere y cree en nuestra
salvación. 

Javier GRIMA

MEMENTO, HOMO, QUIA PULVIS ES…

“NO SÉ CÓMO CALIFICAR ESTE ENCUENTRO”
Los días 9 y 10 de marzo se celebró en la Fundación Pablo VI de Madrid un ambicioso congreso sobre Iglesia y sociedad democrática

que junta a grandes voces de la vida social y eclesial para dialogar sobre temas candentes
Cristina Sánchez Aguilar / ALFA Y OMEGA. 8 de Marzo de 2022 
“El papel que tiene la Iglesia en el siglo XXI hay que construirlo entre todos, y se edifica, entre otras cosas, cuando la Iglesia se pone

en diálogo con la sociedad”. Contribuir a esta construcción es el objetivo del ambicioso congreso que arranca el 9 de marzo en la Fun-
dación Pablo VI, en Madrid, y así lo constata su director general, Jesús Avezuela, que además es letrado del Consejo de Estado: “Esta me-
sa, por ejemplo, pretende visibilizar que la Iglesia está dispuesta a hablar con la sociedad en sus diferentes formas y sensibilidades ideo-
lógicas y políticas, en sus diferentes modos de concebir la economía”.

El epicentro del debate será la sociedad democrática, y para ello la fundación sentará en su salón de actos, entre otros, a Joseba Se-
gura, obispo de Bilbao con Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, y con Pepe Álvarez, secretario general de UGT, la vicepresidenta
tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, enviará una intervención grabada ya que se encuentra en Chile, las ministras Margarita Robles, de De-
fensa, y Pilar Alegría, de Educación. También María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos; Francisco José Contreras,
diputado de VOX; los filósofos Adela Cortina, Amelia Valcárcel o Diego Garrocho; los periodistas Rafael Latorre y Javi Nieves; la escritora
Ana Iris Simón; la pedagoga Carmen Pellicer, o la misionera Victoria Braquehais. Estarán presentes en el congreso y se sentarán con el
secretario general de la Conferencia Episcopal Española y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida y el arzobispo de Madrid, car-
denal Carlos Osoro. Elvira DÍEZ O’DOGHERTY
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El sacerdote, nacido en Güesa (Na-
varra) en 1923, llegó a Asturias en
1951 y a Avilés desde 1957, con-

cretamente a la parroquia de San Nicolás
de Bari, de la que dijo “No podía haber
caído en una ciudad tan buena como Avi-
lés ni en una iglesia mejor que la de San
Nicolás. Era un antiguo convento de los
franciscanos, un templo del siglo XIV to-
do destartalado que necesitaba obras”.
Las décadas que estuvo Garralda en Avi-
lés dieron para mucho: para restaurar “un
convento del siglo XIV que era un nido
de ratas”, escribir libros de historia que
enfocaron futuras investigaciones: Los
mártires de Nembra (Aller-Asturias), La
persecución religiosa del clero en Astu-
rias: 1934 y 1936-37.

El propósito del libro “Los mártires
de Nembra (Aller-asturias)” fue el si-
guiente:

1º Dar a conocer un pueblo minero as-
turiano, Nembra (Aller), que en 1936 no
llega a los mil habitantes y sin embargo, ha
sido tan universal por su espíritu religioso
y misionero, que está esparcido por todos
los rincones del mundo.

2º Exaltar con motivo del Año Interna-
cional de la Familia (1994), la trascenden-
cia de las familias cristianas de los márti-
res de Nembra tan religiosas que la que no
tiene tres hijos o hermanos religiosos es
porque tiene cuatro y cinco.

3º Dar a conocer la semblanza de un
párroco asturiano, prototipo del clero de
esta tierra bendita de la Santina de Cova-
donga; clero de cuya herencia espiritual
seguimos disfrutando, porque además de
la sementera evangélica bajo el sol y el bo-
chorno, no supieron entender de apostasía
a la hora del martirio.

4º Proporcionar datos suficientes, sin
interferirnos en el juicio definitivo del Vi-
cario de Cristo, sobre estas causas mate-

riales, para promover la exaltación a los
altares de un párroco y de sus mejores fe-
ligreses con el martirio más desgarrador
de los constatados en Asturias; causa para
la que he sido nombrado Vice Postulador
por Fr. Inocencio Venchi O.P., postulador
de la misa. 

Don Ángel Garralda dedico su vida a
reivindicar el oficio sacerdotal. Lo hizo
trabajando por la memoria de los muertos
y también por el futuro de los vivos. La
obra más grande de Garralda es el colegio
de San Nicolás. En las memorias que dictó
para LA NUEVA ESPAÑA declaró: “Yo
lo que quiero es morirme como San José
de Calasanz, escuchando el rumor de los
niños en el colegio”. La capilla ardiente se
instalará en la iglesia de la villa.

Fue Presidente de la Hermandad Sacer-
dotal. Muy amigo de Don José Ignacio Da-
llo Larequi. Y colaborador habitual en el
quincenal navarro Siempre P´alante, diri-
gido por don José Ignacio Dallo. 

COMERCIO DE AVILÉS, 
Alejandro L. Jambrina, 5 marzo 2022
La Iglesia asturiana despide a Ángel

Garralda, «el mejor amigo de Avilés» 
Medio millar de personas han seguido

una emotiva ceremonia religiosa oficiada
por 34 párrocos y diáconos en la iglesia
de San Nicolás de Bari.

La iglesia de San Nicolás de Bari se
quedó esta tarde pequeña ante la cantidad
de feligreses que quisieron despedir al sa-
cerdote Ángel Garralda, fallecido el pasa-
do jueves en su domicilio de Avilés a los
98 años. Medio millar de personas acom-
pañaron a su familia en el último adiós al
párroco emérito de San Nicolás, unos feli-
greses que ayer volvieron a demostrar que
don Ángel Garralda dejó sin duda una hue-
lla indeleble en la historia de la parroquia
y de Avilés durante los 54 años que duró su
sacerdocio en la villa. 

La ceremonia estuvo oficiada por el vi-
cario general de la diócesis de Oviedo, Jor-
ge Juan Fernández Sangrador, que estuvo
acompañado en el altar mayor por otros 34
párrocos y diáconos, representantes de va-
rias parroquias avilesinas y algunos veni-
dos de toda Asturias. El vicario general le
dedicó a Garralda unas palabras llenas de
afecto, destacó del difunto párroco su «ri-
ca personalidad» y puso en valor su «vita-
lidad exuberante», que demostró «en una
vida plena y llena de iniciativas». Alfonso
López, parroco actual de San Nicolás de
Bari y su sucesor desde 2011 aseguró que
«don Ángel fue el mejor amigo de Avilés y
el amor de sus feligreses fue siempre su
mejor regalo».

D. Ángel Garralda colaborador de SP’.

LA ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA CUENTA CON
16 NUEVOS MÁRTIRES TRAS UN PROCESO DE 20 AÑOS

Con fecha de 26 de febrero, la Archidiócesis de Granada cuenta con 16 nuevos beatos. El acto, que se celebró en la Catedral,
estuvo presidido por el Prefecto para la Congregación de las Causas de los Santos, cardenal Monseñor Marcello Semeraro, con asis-
tencia del Nuncio de Su Santidad en España, Monseñor Bernardito Auza, junto a los obispos de Sevilla, Asidonia Jerez, Córdoba,
Guadix, Almería, Sevilla, Málaga, Valencia, Jaén y su obispo emérito, así como el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Anto-
nio Martínez Camino; así mismo por familiares y vecinos de los municipios granadinos de origen de los nuevos beatos. 

Todos ellos fueron asesinados entre julio de 1936 y marzo de 1937, en la guerra civil. 
Los beatos son: 
Cayetano Giménez Martín, párroco de la Encarnación y arcipreste de Loja, José Becerra Sánchez, presbítero, José Ji-

ménez Reyes, coadjutor de Santa Catalina y Encargado de Riofrío, Pedro Ruiz de Valdivia, arcipreste de Alhama de Granada,
Francisco Morales Valenzuela, nacido y martirizado en Alhama de Granada, José Frías Ruiz, coadjutor de Alhama de Gra-
nada, Manuel Vázquez Alfalla, mártir de Motril, Ramón Cervilla Luis, mártir de Almuñécar, Lorenzo Palomino Villaes-
cusa, mártir de Salobreña, José Rescalvo Ruiz, mártir de Cádiar, Manuel Vilches Montalvo, mártir de Iznalloz, José María
Polo Rejón, mártir de Arenas del Rey, Juan Bazaga Palacios, mártir de La Herradura, Miguel Romero Rojas, sacerdote y
mártir de Coín, Antonio Caba Pozo, seminarista, José Muñoz Calvo, laico, presidente de Acción Católica de Alhama de Gra-
nada. Jesús JIMÉNEZ / PS 



UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 8 15 marzo 2022 (nº 6)

España, otrora «evangelizadora
de la mitad del orbe, martillo
de herejes y Luz de Trento» se

convierte hace un año en el sexto país
del mundo en legalizar la eutanasia. 

La autoridad política no sólo ha
dimitido de su misión constitutiva y
natural de velar por el bien común, si-
no que se ha convertido en agente
hostil con su poder coactivo de una
nueva agresión contra el primero de
los derechos humanos: el derecho a la
vida. Primero depositó la vida en la
madre, otorgando derecho de propiedad
absoluto de unas personas sobre otras en
un neoesclavismo. Ahora, en otra mentira
antropológica, atribuye la propiedad de la
vida personal a la propia persona, olvidan-
do que nadie se ha dado la vida a sí mismo,
sino que la ha recibido de otro en calidad
de administrador.

La vida humana ya no es digna de pro-
tección jurídica, sino que tiene el valor que
arbitrariamente le conceden las mayorías
parlamentarias. Esto demuestra que los de-
rechos humanos que no se fundamentan en
la dignidad humana de origen sobrenatural
son papel mojado, sin fuerza vinculante
para las leyes humanas, y que la búsqueda
de una ética universal de consenso básico
es una utopía ingenua.

Los débiles, los vulnerables y desespe-
rados ya no encuentran el consuelo, el ali-
vio y la protección de la autoridad, sino
que al contrario, encuentran en la propia
autoridad el estímulo para solucionar de
forma fácil y rápida las tribulaciones per-
sonales, al tiempo que el Estado del Bien-
estar se ahorra ingentes cantidades de di-
nero en pensiones y en tratamientos
sanitarios.

Pero tal vez lo peor de esta aventura
empecatada es que la sociedad, ya satura-
da de asesinos con padres abortistas, sani-
tarios abortistas o políticos abortistas, está
ya sufriendo el acecho de una nueva olea-
da de asesinos: familiares que firman la
condena a muerte de sus abuelos, sanita-
rios que ejecutan la sentencia, políticos
que financian estos planes, y el pueblo

que sigue con su vida privada, creyendo
que los pecados de omisión no claman al
Cielo.

Estos nuevos asesinos serán padres, ve-
cinos o votantes. Sus almas serán almas
donde no vivirá Dios. Dios ya no bendeci-
rá a estos pueblos. Y caminaremos errantes
y sin luz, como tal vez no hayamos cono-
cido otra época en la historia.

En medio de tanta oscuridad y descon-
suelo humano, la Iglesia tiene la vocación
de alumbrar esta etapa siniestra de un
mundo que agoniza. Por eso esperábamos
la llegada de un documento del Episcopa-
do español en este trance tan difícil. El tex-
to de nuestros obispos condenó evidente-
mente la ley de la eutanasia como una
violación del orden moral, pero volvió a
decepcionar, por enésima vez, cuando
abordaba la responsabilidad de las institu-
ciones en este nuevo holocausto. Decían
nuestros obispos que «el hecho instaura
una ruptura moral; un cambio en los fines
del Estado»1. No es cierto. No instaura
ninguna ruptura moral, porque ya estaba
instaurada con la ley del aborto, la de ex-
perimentación con embriones o la de fe-
cundación artificial. Simplemente se trata
de una vuelta de tuerca. Del discurso epis-
copal parece que las instituciones demo-
cráticas estaban en armonía con la Ley Na-
tural, pero la llegada de la eutanasia ha
roto este idilio. 

Seguidamente, piden a «cuantos tie-
nen responsabilidad en la toma de estas
graves decisiones que actúen en concien-
cia, según verdad y justicia». ¿Y si no lo

hacen? ¿Cuáles son las consecuen-
cias personales e institucionales pa-
ra quienes actúan contra la verdad y
la justicia en la esfera pública? Por-
que toda decisión humana tiene
consecuencias e incurre en respon-
sabilidad.

El texto episcopal sobre la euta-
nasia de 1993 era mucho más clari-
vidente y certero: la eutanasia no
sólo es una cuestión de ética indivi-
dual, sino de legitimidad del poder
civil. En 1993 se condenaba el posi-

tivismo jurídico y la lógica de las mayorí-
as como fundamento del Derecho. Se re-
cordaba también que la legitimidad de
origen debe acompañarse necesariamente
de la legitimidad de ejercicio, y que la
dignidad humana es fuente y raíz del Es-
tado de derecho2. 

La nota episcopal sobre la eutanasia
demuestra que nuestros obispos siguen sin
encontrar razones suficientes para desau-
torizar moralmente un régimen político
inicuo y oprobioso, de tal manera que «se
levantan tronos para las premisas, y para
las consecuencias, cadalsos»3. ¿Dónde es-
tá hoy el relevo de San Juan Bautista de-
nunciando públicamente el pecado de los
poderosos?

El Catecismo es mucho más audaz en-
señando que sólo es legítima la autoridad
que busca el bien común y que la ley injus-
ta debe desobedecerse4. Si la autoridad no
es legítima, es tiránica. No se puede dialo-
gar con el tirano, hay que derrocar la tira-
nía del parlamento. ¿Tendremos convic-
ciones suficientes para ello? 

Francisco J. CARBALLO

1 Nota de la CEE,«La vida es un don, la eu-
tanasia un fracaso», 11 de diciembre de 2020.

2 COMITÉ EPISCOPAL PARA LA DE-
FENSA DE LA VIDA (CEE),La eutanasia,
Madrid: Ediciones Paulinas, 1993, p. 80-82.

3 Juan Vázquez DE MELLA, Obras Com-
pletas, volumen XXIV, Madrid: Junta de home-
naje a Mella, 1934, p. 252.

4 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica,
1903, 1901, 2242.

UN AÑO DE EUTANASIA EN ESPAÑA 

EL JEFE DEL EPISCOPADO ALEMÁN URGE AL PAPA A QUE ACEPTE
DEPRISA LA RENUNCIA DEL CARDENAL WOELKI 

Carlos Esteban | INFOVATICANA. 08 marzo, 2022
El cardenal Rainer Maria Woelki, arzobispo de Colonia, ha vuelto a su sede tras un periodo ‘sabático’ dedicado a la oración

y ha vuelto a presentar su renuncia al Papa. Y ahora el episcopado alemán, inmerso en un revolucionario ‘camino sinodal’ y que
ve en el conservador Woelki un obstáculo, pide públicamente al Papa que tome ya una decisión sobre su renuncia.Y es que Woelki
es una piedra en el zapato de los renovadores del ‘camino sinodal’, empezando por su cabeza, el obispo de Limburgo Georg Bät-
zing. Porque Woelki ha alertado a menudo del riesgo de cisma que supone el proceso iniciado por sus colegas alemanes. Ahora
la pelota está en el tejado de Roma, vino a decir Bätzing ante los periodistas, “y no creo que puedan demorar la situación mucho
más tiempo”. 
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DDOONN  ÁÁNNGGEELL  GGAARRRRAALLDDAA
Por Francisco José Fernández de La Ci-

goña | INFOVATICANA, 3 de marzo de 2022

El 11 de diciembre Don Ángel Ga-
rralda sobre el caso Añoveros | Fun-
dación Nacional Francisco Franco

El 11 de diciembre había cumplido 98.
Navarro de nacimiento y asturiano de

adopción, le dio todo a Avilés, desde su
eterna parroquia de San Nicolás y la gran
obra del Colegio adjunta y a esa ciudad
quedó indisolublemente unido hasta su
muerte. Estuve en el cariñosísimo home-
naje que el lugar de sus amores le rindió
por sus 90 años y en lugar destacado de
mi casa está la fotografía del abrazo tras
la misa celebrativa. Ignoraba mi asisten-
cia y la cámara captó la sorpresa y el go-
zo. Y al dorso sus palabras, con su letra:
«Este es un abrazo que viene de lo alto».
Yo entonces todavía estaba en el 1,80 y él
ya había minorado la que siempre había
sido reducida talla física, la moral era
enorme.

En ese lugar destacado de mi casa hay
cuatro recuerdos de amistad para mí entra-

ñables. La fotografía dedicada de mi inol-
vidable maestro Eugenio Vegas: «con
afecto casi paternal»; la ya mencionada de
Garralda; una tarjeta de Don Marcelo de
1981 al «querido Francisco José» y la fo-
tografía dedicada de un muy querido obis-
po que, estando gracias a Dios en activo,
me guardo en el corazón.

Mi amistad con Don Ángel viene de
hace muchísimos años y habiendo nacido
en Avilés, y en su parroquia de San Nico-
lás, mis bisabuelos paternos, se tomó el
trabajo de enviarme noticia del nacimien-
to, matrimonio y muerte de todos mis
mayores allí registrados desde el siglo
XVI.

Él ha sido testimonio, con su persona
y sus muchísimos escritos, de la mejor
Iglesia y de su historia. Española y astu-
riana. Los mártires de aquella tierra rega-
da con su sangre tuvieron en él testigo in-
mejorable y al mismo tiempo incansable
propagandista de su heroica gesta. A ella
permaneció unido para siempre y de ahí
tanta coincidencia entre nosotros y tanta
amistad.

Entre Don Ángel y Don Gabino siempre
lo tuve clarísimo. Y pienso que Don Gabino
hoy, con su muerte, se encuentra todavía
más solo. Dos años más joven que Don Án-
gel, la Iglesia que pretendió frente a la de su
sacerdote, está completamente muerta en el
día en que Garralda ha sido recibido por
Cristo con el abrazo al siervo bueno y fiel.
Don Ángel, sacerdote, está ya con los pa-
dres de Don Gabino, mártires, y los tres le
aguardan para el abrazo definitivo en la glo-
ria. Cuando Gabino comprenderá, si toda-
vía no lo hubiera hecho, que la razón estaba
con sus padres y con Don Ángel.

A Don Ángel le tocó vivir un presbite-
rio roto, él que siempre quiso la Herman-
dad Sacerdotal. Goza ya de ella alrededor
de Cristo Sumo Sacerdote. Y por Cristo, y
gracias también a sacerdotes como Don
Ángel, también aquí se va recomponiendo
el sacerdocio católico.

CÓMO LLEGAR
Vehículos procedentes del sur y oeste de Zaragoza: ir dirección Barcelona y una vez pasado Zaragoza, después del Po-

lígono de Malpica, encontrarán un letrero que les indicará la dirección de la Puebla de Alfindén.
Vehículos procedentes de Cataluña y del Levante: Deben salir en Alfajarín y posteriormente incorporarse a la carretera

que conduce a la Puebla de Alfindén. 
Viajeros que lleguen a la Estación de Delicias: No hay autobús directo que les lleve hasta la Puebla de Alfindén. 
Lo más rápido y recomendable es tomar un Taxi que les lleve directamente. Su coste ronda los 25€.
Otra opción sería coger un taxi hasta la Calle Coso 118, donde se puede tomar el autobús de la línea 211 que lleva

directamente a la Puebla, tardando 30 minutos en el trayecto. El taxi hasta la Calle Coso 118 cuesta alrededor de 12€.
Horarios del autobús de la línea 211:
Viernes por la tarde: 15,20 h, 16,20 h, 17,20 h, 19 h, 20,30 h y 21,30 h.
Sábado por la mañana: 7,30 h y 9 h.
Domingo por la tarde, dirección Zaragoza: 16,50 h y 19,40 h.

RESERVA DE HABITACIONES XXXI JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
30 de abril y 1 de mayo de 2022. LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA)
ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 31 de Marzo*, acompañando transferencia de pago a

nuestras cuentas bancarias (Pág. 4), indicando el concepto “Alojamiento XXXI Jornadas”, a UNIÓN SEGLAR SAN FRANCISCO JAVIER:
C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si dormir habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, 
Y si UNA sola noche (sábado a Domingo) o DOS noches (viernes a Sábado y S a D)
HOTEL CHANÉ, Calle Eras Altas, 10
Se va a repercutir el precio ventajoso que se ha negociado con el hotel, con un incremento de 25€ a cada congresista, en concepto

de matrícula, por los gastos de organización de las jornadas, alquiler de los locales, etc.

2 DIAS COMPLETOS (Entrada viernes con cena, sábado completo y desayuno y comida del domingo)
Habitación doble: 99€ x 2 días= 198€ + (25€ x 2)= 50. Total: 198 + 50 = 248€
Habitación individual: 65 x 2 días= 130€ + 25€ = 155€

1 DÍA (entrada sábado, con comida y cena, y desayuno del domingo. La comida del domingo son 12€ aparte.
Habitación doble: 99€ + (25€ x 2) = 50€ + (12€ x 2) = 24. Total: 99 + 50 + 24 = 173€
Habitación individual: 65€ + 25€ + 12€ = 102€
Nota importante: Fecha límite para confirmar la asistencia a las Jornadas: 31 de Marzo. A partir de dicha fecha no

podemos garantizar que haya habitaciones libres, dado que en dichas fechas se celebra en Zaragoza una Feria de Muestras y los ho-
teles de los alrededores estarán ocupados.
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Si en el artículo del anterior número
veíamos cuáles son las principales
referencias de la Doctrina y Moral

Católicas en torno a la sodomía (Catecis-
mo y Sagradas Escrituras), voy a continuar
demostrando no solo cuál es la verdadera
posición del Catolicismo frente a la sodo-
mía, sino el verdadero rostro del mal que
en estos momentos encarna el pecado gra-
vísimo de sodomía.

La sodomía se ha convertido (junto al
aborto, eutanasia y feminismo) en una
ideología, en un arma y en una herramien-
ta que pretenden sustituir a todas las reli-
giones. Primero desde la religión judía, y
luego posteriormente desde el surgimiento
y expansión tanto del Cristianismo como
del islam, todas las ramas de las tres gran-
des religiones monoteístas han rechazado
(y no es casualidad) y considerado como
pecados gravísimos asuntos como la sodo-
mía, el adulterio o la fornicación. Y no so-
lo las religiones, la ciencia también consi-
deró hasta principios de los 90 del pasado
siglo la sodomía como enfermedad men-
tal. Que actualmente fuertemente imbui-
dos por el espíritu del mundo a través de
las ideologías (modernismo, marxismo, li-
beralismo…) haya congregaciones o in-
cluso corrientes enteras como la iglesia
anglicana que hayan cedido y asumido la
sodomitocracia, no significa que haya de-
jado de ser un pecado, a la par que una en-
fermedad y/o una degeneración del sujeto
que la práctica.

Hace cuarenta años el debate podría
haber girado en torno al tratamiento legal
o social del sodomita, que ya en aquellos
años era en general de una tolerancia siem-
pre que estos actos se cometieran en la es-
fera privada de los sodomitas. Hoy el esce-
nario por desgracia ha cambiado mucho y
a peor. Hoy ya no se trata de que el sodo-
mita decida llevar una vida pecaminosa y
de espaldas a la Doctrina y Moral Católi-
cas, cosa que venía ocurriendo hace déca-
das. Actualmente el gran desafío mundial
es que existe un poderosísimo “lobby gay”
que pretende expandir las prácticas sodo-
mitas a toda la humanidad, empezando por
implantar la ideología y práctica sodomita
en los niños.

Actualmente los sodomitas no solo
practican lo que para las religiones es (o
debería de ser) un pecado y para la psiquia-
tría es (o debería de ser) una enfermedad,
además pretenden expandir su tara/degene-
ración a toda la humanidad, y tienen a los
más pequeños en su punto de mira. Ade-
más, como parte de la ideología sodomita
no solo está la homosexualidad masculina

y femenina, también están promocionando
otras aberraciones como los transexuales
(cambio de sexo). Con razón el presidente
Putin en octubre de 2021 en unas declara-
ciones públicas afirmó que es “monstruoso
que a los niños occidentales se les enseñe
que pueden cambiar de género”. En un
discurso sostuvo que “están a punto de co-
meter un crimen contra la humanidad”.
Para el mandatario ruso “Es un momento
simplemente monstruoso en el que los ni-
ños son empujados a creer desde el princi-
pio que pueden convertirse fácilmente en
una niña y viceversa. Se les empuja a creer
que tienen una opción impuesta”, y subra-
yó que “un niño se ve obligado a tomar
una decisión que puede arruinar su vida”.

La escala de valores en las sociedades
occidentales va cada vez más a la deriva,
vivimos tiempos extraordinarios que difí-
cilmente podamos leer con precisión en el
presente inmediato, pero sin duda en un
par de décadas miraremos en retrospectiva
esta época y habrá marcado un antes y un
después en la humanidad. No sabemos si
para bien o para mal, aunque todo parece
indicar que hay un declive absoluto, falta
ver cómo responderán las masas a las per-
versiones que intentan implantarse en
nuestras naciones, así como al avance de
los grupos que promueven la sodomía y to-
das sus variantes, incluyendo algunos gru-
pos más radicales que incluso pretenden
legalizar la pedofilia.

El viejo modernismo en estos momen-
tos nos ha ganado la batalla fuera, y en
parte importante, dentro de la Iglesia. Hoy
la mayoría de la sociedad, incluso muchos
creyentes practicantes, cada vez ven con
mejores ojos no solo pecados mortales co-
mo la sodomía, el adulterio, la fornicación
o la drogadicción, el aborto y la eutanasia,
sino depravaciones de las peores, más pro-
pias de Sodoma y Gomorra que del que
debería de ser el Pueblo de Dios. Esta ola
de neopaganismo que está suplantando al
Cristianismo está trayendo las peores prác-
ticas de las sociedades precristianas, y me
temo que todavía quedan muchas degene-
raciones que padecer.

Recordad que lo que está mal, está mal
aunque lo haga todo el mundo. Luego,
aunque la mayoría practique la sodomía
no significa que esta práctica no haya de-
jado de ser pecaminosa, y un grave pecado
mortal que con el enfoque que está toman-
do aumenta, si cabe, su rango de degrada-
ción. La sodomía con todas sus nuevas va-
riantes, lo mismo que la pedofilia, la
fornicación, el adulterio, el robo, la co-
rrupción, el aborto, la eutanasia o el asesi-

nato seguirán siendo gravísimos pecados
mortales, además de grandes depravacio-
nes individuales y colectivas (hoy ya de
masas en muchos países) se quiera o no
reconocer. Aunque solo hubiera una per-
sona en todo el mundo, un nuevo Noé,
justo y piadoso que considerara que el pe-
cado es pecado y el resto de la humanidad
considerara que algunos o todos los actos
pecaminosos han dejado de serlo, segui-
rán siendo pecado.

Francisco DE ALVARADO

CCAATTOOLLIICCIISSMMOO  YY  SSOODDOOMMÍÍAA  ((YY  II II)) FRANCISCO JOSÉ 
CARBALLO

“Poned los ojos en el Crucificado y todo se os hará poco” (Santa Teresa de Jesús)

Chesterton.es es un laboratorio de
ideas que pretende impulsar el resurgir
del catolicismo social. 

En esta su primera publicación, «Exi-
gencias de la Doctrina Social de la Iglesia»
(Francisco J. Carballo, Madrid, 1967), se
hace un recorrido por las fuentes de la
Doctrina Social, por los antecedentes de
Rerumnovarum y su influencia en el cato-
licismo social en España, por la crisis de
la predicación eclesiástica sobre la moral
política y económica de la Iglesia, por la
equidistancia católica de las ideologías
comunista y capitalista, por la falsa idea
de que el Concilio ha cambiado la doctri-
na política de la Iglesia, o por el compro-
miso y la acción política de los laicos en
coherencia con aquello que la Iglesia en-
seña. 

El texto apela a la doctrina económica
del sociólogo Severino Aznar y al magiste-
rio político de monseñor Guerra Campos,
como ejemplos luminosos para reordenar
de forma orgánica y operativa las ense-
ñanzas sociales de la Iglesia.

El importe son 12 € (más gastos de
envío)

(Pedidos en www.ociohispano.es)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXI Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

LLaa  PPuueebbllaa  ddee  AAllff iinnddéénn  ((ZZaarraaggoozzaa))  
22002222  ((3300ss  AAbbrr ii ll   yy  11dd  MMaayyoo))

Tema general: 
VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE 
DE LA UNIDAD CATÓLICA, 

RELIGIOSA Y POLÍTICA DE ESPAÑA
SÁBADO 30 de Abril 

(En el Salón Parroquial, Calle Sol, cer-
ca del cruce con Calle Mayor).
1. 11:00 h.: SALUDO.

– “Bendita y alabada sea la hora”.
– ENTRADA SOLEMNE DE LAS

BANDERAS.
– Vexilla Regis. Christus Vincit.
– PRESENTACIÓN de las XXXI

JORNADAS (Don Jaime Serrano
de Quintana).

2. 12:00 h.: 1ª Conferencia: Don AL-
BERTO RUIZ DE GALARRETA,
IMPULSOR DE LA UNIDAD CA-
TÓLICA DE ESPAÑA (Don José
Fermín Garralda, Doctor en Historia,
profesor y columnista de Siempre P’a-
lante y de Unidad Católica de España).

3. 13:00 h.: 2ª Conferencia: Don CAR-
LOS GONZÁLEZ BLANCO, PEN-
SADOR Y ESCRITOR CATÓLICO
(Don Pablo Gasco de la Rocha, Direc-
tor del mensual Unidad Católica de
España).
14:00 h.: Comida.

4. 17:00 h.: 3ª Conferencia: EL LAI-
CISMO: LA OTRA CONFESIO-
NALIDAD (Don Antonio Gorrita To-
rres, Abogado).

5. 18:30 H.: HOMENAJE EUCARÍS-
TICO.
Santo Rosario. 
a) Exposición.
b) Alocución por el Rvdo. Don Fran-

cisco Suárez.
c) Consagración a Jesucristo Rey. 

d) Bendición y reserva. 
e) Salve, Regina.
21:00 h.: Cena.

DOMINGO 1 de Mayo
8:00 a 9:15 h.: Desayuno y prepara-
ción equipaje.

6. 9:30 h.: ORACIONES DE LA MA-
ÑANA.

7. 10:00 h.: 4ª. Conferencia: ESPAÑA
ENTRE LA REVOLUCIÓN CUL-
TURAL Y EL NUEVO ORDEN
MUNDIAL (Don Fernando Paz Cris-
tóbal, Profesor de Historia y comen-
tarista televisivo).

8. 11:15 h.: LA VOZ DE LA SALA:
Mesa de conferenciantes. FORO
ABIERTO: Ruegos y preguntas, suge-
rencias y proyectos.
12:00 h.: Salida hacia la Parroquia de
la Asunción para la asistencia a la San-
ta Misa.

9. 12:30 h.: SANTA MISA en la Parro-
quia de la Asunción (Calle Mayor, s/n).

10. 13:15 h.: JURAMENTO
11. 13:30 h.: LECTURA Y COMENTA-

RIO de conclusiones. (Don Jaime Se-
rrano de Quintana, Presidente de la
Junta Nacional).

12. CLAUSURA de las JORNADAS:
a) Himno de las Juventudes Católicas. 
b) Vítores a Cristo Rey. 
c) Despedida de las Banderas.
d) Foto de los Jornalistas.
14:15 h.: Comida. Sobremesa. Des-
pedida.

LUGAR DE LA CELEBRACION DE LAS JORNADAS
Localidad: La Puebla de Alfindén (a las afueras de Zaragoza, N II, dirección Barcelona).
Hotel: Hotel Chané, Calle Eras Altas 10. Entrar por la Calle Mayor (antigua Nacional II y en el cruce de las calles Dr. Gonzálvez 
y Calle Sol, girar por esta última y un par de manzanas a la izquierda se encuentra la Calle Eras Altas.
Conferencias: En el Salón Parroquial, sito en la Calle Sol, muy cerca del cruce con la Calle Mayor. Actos religiosos: En la ermita. 
Misa del domingo por la mañana: En la Iglesia de la Asunción, Calle Mayor s/n.
CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.
COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.

Teléfonos: 948 246 306 - 664 503 565 J. M. Beperet • www.siemprepalante.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patro-
no; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Reconquis-
ta y restauración en nuestra patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S. el

Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el Rei-
nado Social de Jesucristo. “Venga a
nosotros tu Reino”.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento. (Ne-

cesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES apos-
tólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las ac-
ciones.
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Tener a un botarate de presidente del
gobierno, ayuno de conocimientos
jurídicos, y creo que hasta económi-

cos, a juzgar por cómo está convirtiendo
España en un erial, hace que se confunda
la velocidad con el tocino…

Y si a ellos unimos la chulería, prepo-
tencia, etc., hace que se digan y hagan
grandes burradas, jurídicamente hablando.

¿Desde cuándo el Defensor del Pueblo
es un órgano instructor, policial, fiscal o
judicial, para investigar hechos presunta-
mente delictivos…?

Siempre he pensado que para ser presi-
dente del gobierno, ministro, senador o di-
putado, debería ser requisito casi impres-
cindible ser licenciado o graduado en
Derecho, más que nada para saber qué se
puede hacer, y qué 

no se puede hacer, y evitar caer en el ri-
dículo más absoluto…, salvo que uno no
tenga sentido del ridículo, pues se crea un
regalo del Cielo para este pueblo, que ha
venido a redimir, es decir, a arruinar y em-
peorar todavía más su situación política,
económica y social.

Como siempre me ha gustado enseñar
al que no sabe, aunque sea presidente del
gobierno de España –pronto Ex-España–,
transcribo varios artículos de la Ley Orgá-
nica 3/1981, del Defensor del Pueblo, y
juzguen ustedes mismos:

“Artículo primero. El Defensor del
Pueblo es el alto comisionado de las Cor-
tes Generales designado por éstas para la
defensa de los derechos comprendidos en
el Título I de la Constitución, a cuyo efec-
to podrá supervisar la actividad de la Ad-
ministración, dando cuenta a las Cortes
Generales.

Ejercerá las funciones que le enco-
miendan la Constitución y la presente ley.

Artículo sexto. El Defensor del Pueblo
no estará sujeto a mandato imperativo al-
guno. No recibirá instrucciones de ningu-
na Autoridad. Desempeñará sus funciones
con autonomía y según su criterio.

Artículo noveno. Uno. El Defensor
del Pueblo podrá iniciar y proseguir de ofi-

cio o a petición de parte, cualquier investi-
gación conducente al esclarecimiento de
los actos y resoluciones de la Administra-
ción pública y sus agentes, en relación con
los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en
el artículo ciento tres, uno, de la Constitu-
ción, y el respeto debido a los Derechos
proclamados en su Título primero.

Artículo diez. Tres. No podrá presen-
tar quejas ante el Defensor del Pueblo nin-
guna autoridad administrativa en asuntos
de su competencia.

Artículo trece. Cuando el Defensor
del Pueblo reciba quejas referidas al fun-
cionamiento de la Administración de Justi-
cia, deberá dirigirlas al Ministerio Fiscal
para que éste investigue su realidad y

adopte las medidas oportunas con arreglo
a la ley, o bien dé traslado de las mismas al
Consejo General del Poder Judicial, según
el tipo de reclamación de que se trate; todo
ello sin perjuicio de la referencia que en su
informe general a las Cortes Generales
pueda hacer al tema.

Artículo quince. Toda queja se presen-
tará firmada por el interesado, con indica-
ción de su nombre, apellidos y domicilio,
en escrito razonado en papel común y en el
plazo máximo de un año, contado a partir
del momento en que tuviera conocimiento
de los hechos objeto de la misma”.

Más claro, agua.

Ramiro GRAU MORANCHO

PPEEDDRROO  SSÁÁNNCCHHEEZZ  OORRDDEENNAA  UUNNAA  CCAAZZAA  
DDEE  BBRRUUJJAASS  CCOONNTTRRAA  LLAA  IIGGLLEESSIIAA  CCAATTÓÓLLIICCAA

25 de marzo: ANUNCIACIÓN Y ENCARNACIÓN
A los seis meses, el ángel Gabriel fue

enviado por Dios a una ciudad de Galilea
llamada Nazaret, a una virgen desposada
con un hombre llamado José, de la estir-
pe de David; la virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia,
dijo: - «Alégrate, llena de gracia, el Señor
está contigo; bendita tú eres entre las
mujeres».

Ella se turbó ante estas palabras y se
preguntaba qué saludo era aquél. El án-
gel le dijo: - «No temas, María, porque has
encontrado gracia ante Dios. CONCEBI-
RÁS EN TU VIENTRE Y DARÁS A LUZ UN
HIJO, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo,
el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre, reinará sobre la casa de Jacob
para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel: - «¿Cómo será
eso, pues no conozco a varón?».

El ángel le contestó: - «EL ESPÍRITU SANTO vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes
á tu pariente Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está de seis me-
ses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».

María contestó: -«Aquí está la esclava del Señor; HÁGASE EN MI SEGÚN TU PALABRA».
(Lucas 1,26-38)

Y el VERBO SE HIZO CARNE
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS 
Y hemos visto su gloria, gloria como de Unigénito del Padre, lleno de gracia y de ver-

dad. (Jn 1, 14). 

Retablo de la Anunciación del Beato Angelico.

SAN PEDRO DAMIÁN, AZOTE DE LA INFILTRACIÓN LGTBI EN LA IGLESIA 
Carlos Esteban | INFOVATICANA / 21 febrero, 2022
La Iglesia celebra el 21 de febrero a un santo incómodo, San Pedro Damián, un hombre que denunció con firmeza la infiltración

en el clero de su tiempo de las conductas homosexuales.
“Ha arraigado entre nosotros cierto vicio sumamente asqueroso y repugnante”, escribía a mediados del S. XI Pedro Damián en su

Liber Gomorrhianus: “Si no se lo extirpa cuanto antes con mano dura, está claro que la espada de la cólera divina asestará sus golpes,
de un momento a otro, para la perdición de muchos (…). El pecado contra natura repta como un cangrejo hasta alcanzar a los sa-
cerdotes. Y, en ocasiones, como una bestia cruel introducida en el rebaño de Cristo, se desenvuelve con tanta astucia, que más les
valdría a muchísimos ser apresados por los guardias que, amparados en su estado religioso, ser arrojados con tanta facilidad al férreo
yugo de la tiranía del diablo, especialmente cuando media escándalo de tantas personas (…).Y, a no ser que la Santa Sede intervenga
cuanto antes con contundencia, cuando queramos poner freno a esta lujuria desenfrenada, ya no habrá quien la detenga”.
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De sobra sabemos, porque lo denun-
ciamos cada mes en esta revista, que
la confusión reina imperante, y no

se puede esperar más. Se ha dejado el cami-
no expedito, y ha llegado la hora de dar la
batalla cultural a toda esta deconstrucción
que nos lleva al abismo. Nuestra cultura, la
cultura cristiana, no puede quedar reducida
a una identidad ideológica manipulable. Es-
te es el reto. No hay otro más importante ni
más serio, porque si salvamos la cultura
cristiana lo salvamos todo. 

En otros tiempos, ya lejanos, la fuerza
de la verdad no era otra cosa que el consen-
so entre el magisterio de la Iglesia y el que
existía en la sociedad sobre la legitimidad
del orden político. De esta forma, confia-
dos en la fuerza de la verdad y en los cau-
ces institucionales del sistema político, se
aspiraba a convencer con la palabra y el
ejemplo. Pero esto se ha roto en la sociedad
postcristiana y postsecular, que ha termina-
do rompiendo los fundamentos de la vida,
que no son solo una cuestión de fe religio-
sa. Así, las ideologías secularizadoras han
erosionado los fundamentos del derecho
natural: la dignidad de la persona y de la fa-
milia, la definición del matrimonio, la di-
mensión religiosa de la persona, el cuidado
de los necesitados, etc. lo que llamó Bene-
dicto XVI los “principios no negociables”.

El panorama al que nos enfrentamos es
ciertamente desolador, y la consecuencia no
es otra que el proceso de secularización lle-
vado a cabo por las reglas del liberalismo
político que nos han conducido a una socie-
dad post-cristiana. Una sociedad que ha es-
tado siendo definida con el adjetivo de “lai-
cismo positivo”, como si el rechazo a la ley
divina pudiera albergar algo de positividad. 

Se han trastocado los principios de jus-
ticia como es el caso de la negación de la
singularidad de la especie humana y, por
tanto, de la dignidad del individuo. Me re-
fiero a los fenómenos ideológicos vincula-
dos con las políticas de identidades, el eco-
logismo radical, el animalismo, etc. Que no
se trata de ideas alternativas dentro del es-
pectro de opciones libres en una sociedad,
sino de la pretensión de cambiar de raíz los

principios de la vida. Que además se expre-
san no de modo discursivo, sino principal-
mente identitario, emocional y colectivo

Si es de hablar del orden social, está
desapareciendo la aspiración a una socie-
dad de individuos libres e iguales, el respeto
al principio de subsidiaridad y la cohesión
social propia de toda sociedad bien consti-
tuida. Por el contrario, asistimos, por parte
del poder político, a intentos por ocupar las
instituciones con afán hegemónico y a la
fragmentación de la opinión pública que re-
duce los lugares comunes para el encuentro.
La consecuencia no es otra que el surgi-
miento de un autoritarismo tecnocrático.

¿Dónde está el límite de una sociedad
bien constituida a fin de impedir la aniqui-
lación de los fundamentos de la vida, per-
manentemente agredida? Esa es la cues-
tión a debatir. Y en esta cuestión a debatir
no basta el mero compromiso ni siquiera la
voluntad de defender algunos valores sus-
tantivos fundamentales desde la perspecti-
va cristiana. Hace falta ir ganando terreno,
y consolidando posiciones, igual que hace
un ejército en la conquista gradual de una
posición.

Así pues, nuestro cometido tiene que
tener como objetivo oponerse a la des-
orientación y a la confusión de nuestra
época, que ha llegado al punto de no co-
nocer la frontera entre el bien y el mal.
Cometido que tendrá que abordar la refle-
xión sobre la problemática ético-moral en
clave positiva, reafirmando el valor en el
que deben basarse las propias acciones.
Porque un comportamiento es bueno
cuando responde a la verdad del hombre,
del mundo y de Dios, como Jesucristo nos
lo ha dado a conocer. Cometido que tiene
que hacer ver y comprender que la mora-
lidad de los actos se definen por la rela-
ción de la libertad del hombre con el au-
téntico bien, el cual consiste en la ley
eterna establecida por Dios como Señor
de Mundo y de la Historia. Una ley que es,
al mismo tiempo, natural, por cuanto es
comprensible a la razón humana, y divina,
que se nos manifiestas a través de la reve-
lación sobrenatural.

En definitiva, hay que imprimir en
nuestra sociedad que la conciencia es el lu-
gar misterioso donde se dirime la fe y la
vida real, aplicando esta verdad a la con-
vicción racional de que se debe hacer el
bien y evitar el mal. Que es de donde surge
el orden político justo. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

ENMIENDA A LA TOTALIDAD A
LA SOCIEDAD POSTCRISTIANA

¡RENUEVA tu suscripción a UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA 2022!
ENVÍENOS su importe 35 € anuales, por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO

con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6,
1° izqda, martes de 11 a 1, previa cita telefónica.

Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago
para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2022 y seguiremos
enviándote la revista y esperando tu abono. Contacten con J. Mª Beperet: 664 503 565.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA tiene,
además de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

RADICALIDAD FEMINISTA
El feminismo es uno de los

movimientos políticos y sociales
más exitosos de la época moder-
na. El feminismo es un concepto
problemático, con dos corrien-
tes de argumentación. 

La corriente que ha dominado
en Occidente en las últimas déca-
das, heredera del feminismo radi-
cal de los años sesenta del siglo
pasado, ha sustituido su objetivo
inicial: remover aquellas trabas que
han impedido a las mujeres des-
arrollarse plenamente y desinstitu-
cionalizar algunos privilegios que
solo ostentaban los hombres para garantizar la igualdad de oportunidades. A cambio, pro-
mueven, a través de la legislación, dictar la moral que tiene que imperar en aras de con-
seguir una igualdad de resultados (utópica), así como la creación de un modelo de mujer
ideal (irreal e injusto). A la par se otorga un papel esencial al relato de la opresión del
hombre sobre la mujer y se hace hincapié en la cultura como factor explicativo de las di-
ferencias existentes entre hombres y mujeres. 

ABC 13 marzo 2022
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En medio de este mundo
nuestro, el 10 de marzo
se transforma en todo

un hito para el ser y la acción.
Estamos obligados a vivir esta
gran fiesta para transmitirla.
Muchos se están dando cuenta
a dónde ha conducido aquello
a lo que los mártires –¿perde-
dores?– se enfrentaron. Nues-
tros mártires no pudieron ha-
cerse idea cabal, y se quedaron
cortos previniendo el futuro.
Un anónimo en la red dice:
“Ha sido todo un viaje. El viaje no ha ter-
minado. Las cosas van a seguir yendo a pe-
or. Espero que al menos ahora, algunos
más, acepten por fin que hay un Plan si-
niestro” mundial.

El 10 de marzo recuerda que los espa-
ñoles han sido –y siguen siendo– un gran
pueblo, país y nación. Por algo el Maligno,
a través de envidias, el racionalismo anti-
cristiano y el gran capital transnacionala
tope, quiere deshacer cualquier faro, prin-
cipios fundamentales, fidelidad, resisten-
cia esperanzada y la Hispanidad. Pero aquí
estamos.

España, una e indivisible en su diversi-
dad interna, se configuró con unos Fueros
–privados e institucionales– anteriores al
poder supremo, que repugnan el dominio
tecnocrático, administrativo, las autonomí-
as delegadas del Estado, y el separatismo,
cortado todo ello por el mismo patrón. 

Gloriosos en hechos y hazañas, los es-
pañoles han tenido grandes monarcas co-
mo caudillos. Uno de ellos fue don Carlos
VII de Borbón y Austria de Este, Rey en el
destierro, donde nació (1848) y murió
(1909). Rey de derecho, lealísimo, y muy
capaz, instituyó la Fiesta de los Mártires
de la Tradición el 5-V-1895, haciendo un
frente consciente y coherente a esa Revo-
lución racionalista, anticristiana y anties-
pañola, que nos está consumiendo y se in-
filtra sobre lo que no controla:

“¡Cuántas veces encerrado en mi des-
pacho, en las largas horas de mi largo des-
tierro, fijos los ojos en el estandarte de
Carlos V, rodeado de otras 50 banderas,

tintas en sangre nobilísima, que represen-
tan el heroísmo de un gran pueblo, evoco
la memoria de los que han caído como
buenos, combatiendo por Dios, la Patria y
el Rey!... ¡A cuántos he estrechado sobre
mi corazón en su agonía! ¡A cuántos ros-
tros marciales de hijos del pueblo, apa-
gándose en la muerte con sublime estoicis-
mo llevo grabados en lo más honde de mi
pecho, sin que pueda poner un nombre so-
bre aquellas varoniles figuras! Todos mo-
rían al grito de ¡viva la Religión!, ¡viva
España!, ¡viva el Rey!... Con este objeto
propóngome que se instituya una fiesta na-
cional en honor de los mártires que desde
el principio del siglo XIX han perecido a
la sombra de la bandera de Dios, Patria y
Rey en los campos de batalla y en el des-
tierro, en los calabozos y en loshospitales,
y designo para celebrarla el 10 de Marzo
de cada año, día en que se conmemora el
aniversario de la muerte de mi Abuelo
Carlos V”. (Carlos VII).

Inmenso fue su agradecimiento a los
hombres de la Causa, que renueva en su
testamento político de 1897. Su “¡Volve-
ré!” en Valcarlos… lo hizo realidad su
hermano Alfonso Carlos I en 1936, sal-
vando –Tercios, soldados, y falangistas
unidos–, a España del comunismo y el se-
paratismo. Como los revolucionarios de
todo pelaje no lo pueden perdonar, atacan
ferozmente el monumento de Navarra a
sus muertos en la Cruzada, mezclándo-
lo –muy burdo y marxista– precisamente
con aquello que se callan del bando rojo y
separatista. ¿Sabía Vd. que el 10-III-2003

el parlamento de Navarra arremetió contra
la jerarquía eclesiástica y las Juntas carlis-
tas en su Declaración sobre el inicio de la
guerra-Cruzada de 1936? ¿Sabía Vd. que
el Ayuntamiento separatista con EH Bil-
du, abrió dicho monumento el 10-III 2018
para poner en solfa su misma existencia
física, sin dejar hablar a nadie contrario a
su propósito? Es el simbolismo de la Sec-
ta. El ataque al monumento del requeté en
Montserrat por los separatistas y los mis-
mos monjes es demasiado reciente. El
enemigo tiene muy presente a los mártires
de la Tradición que fueron, pero para aca-
bar con los vivos, que si son pocos perma-
necen en pie. 

En 2022 esta gran Fiestase se celebra
en Álava, Asturias, Barcelona, Cantabria,
Madrid, Navarra, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid, Vizcaya, Zaragoza y otros lugares
de la península, islas y América. La fiesta
e oración, gratitud y aliento, y recuerda
que “ante Dios nunca serás héroe anóni-
mo” en la guerra que fue y luego en la paz. 

La unidad católica es declaración raíz,
fermento de lo trabajado en una sociedad
que debemos hacer que nos entienda, y
meta para el bien común. Hoy como ayer,
se debe ser mártir en la familia, parroquia
y trabajo, en las instituciones civiles y
eclesiásticas, en los juzgados como decía
Manuel de Santa Cruz, en la calle, frente a
las leyes injustas, y olvidándonos de as-
censos y reconocimientos sociales. 

Sin saber quién es el rey de España, sí
sabemos quién lo no es, porque el hecho
no crea el derecho. ¿Restaurar desde el
destierro o instaurar desde cero? No co-
rresponderá decirlo a nuestra generación,
porque antes hay mucho que hacer. No nos
pongamos nerviosos. El Eclesiástico X, 4
enseña: “La potestad de la tierra está en
manos de Dios; y El a su tiempo suscitará
quien la gobierne útilmente”. Ese “a su
tiempo” nos indica que antes hay que reha-
cer la sociedad. No en vano el Rey es para
la patria.

Hoy, el maximalismo del mal debe res-
ponderse con una mira clara, alta y rotunda
del bien necesario para España, que ponga
la proa del barco para su reconstrucción y
ayudar a los españoles a vivir, destrozados
hoy bajo el Leviatán del falsísimo “Dere-
cho” revolucionario y el NOM.

José Fermín GARRALDA

FFIIEESSTTAA  DDEE  LLOOSS  MMÁÁRRTTIIRREESS  
DDEE  LLAA  TTRRAADDIICCIIÓÓNN  22002222

Como todos los años, el jueves 10 de marzo la Comunión Tradicionalista Carlista celebró en Madrid la tradicional Misa por los
Mártires de la Tradición, en la Iglesia San Fermín de los Navarros (Paseo de Eduardo Dato, 10) a las 20:45 h. A la Santa Misa asistió
la Junta y un nutrido grupo de carlistas y simpatizantes. Tras la Santa Misa, los convocados se reunieron en un local clásico de la zona. 

Se departió sobre diferentes temas en un ambiente de cordialidad y sintonía con los mismos ideales.
Se abordaron diferentes temas de actualidad y se dieron soluciones desde la perspectiva política tradicionalista, quedando empla-

zados los reunidos para otras convocatorias.

“Señor, obra conmigo conforme sea tu gusto y santa voluntad” (San Felipe Neri)
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El gran Sócrates, mártir de la intem-
poral filosofía clásica, llegó a decir
como apóstol natural de la razón en

aquella época pagana de la Atenas del si-
glo IV (a. C.): “Dios me puso sobre esta
ciudad, como el tábano sobre el caballo,
para que no se duerma ni amodorre”.

Genial ejemplo aguijoneador contra
los sofismas de su tiempo y el sentir de
aquellas gentes ante la estrenada democra-
cia helénica.

Esto ha pasado con este toque de aten-
ción de la subida del partido político VOX,
a la cobarde derecha tolerante con las fal-
sas “memorias históricas” de los rojos re-
vanchistas; con el horrendo crimen del
aborto, auto suicida de una nación que se
llama “la España despoblada”; con la des-
penalización de la blasfemia, contradicto-
ria con el derecho al respeto a la religión
católica (de la que se nutre principalmente
el electorado de ese partido); con la permi-
sividad del matrimonio homosexual, y en
fin, con la ideología masónica-liberal co-
mo la del socialismo rampante, siendo am-
bos líderes dos caras de la misma moneda,
pero falsa.

La subida de votos de VOX representa
un voto de protesta de tantos españoles ya
aburridos de ideologías poco o nada efec-
tivas, multiplicación del funcionariado po-
lítico parasitario, no amantes de la Patria,
perseguidores del bien común, afanados en
protagonismos chulescos de la lucha con-
tinua entre partidos políticos más que lu-
chadores por el progreso moral, primero,
para que brote como lluvia espontánea el
bien material.

Una nación no progresa a base de mul-
tiplicar partidos políticos que, en esencia,
acaban en esa desintegración de la fortaleza
de la unidad nacional, la confrontación con
otras regiones patrias, el protagonismo del
“quítate tú para ponerme yo”, la deslealtad
a los fines propios de la conducción de la
gran familia nacional hacia su desarrollo in-
tegral moral, cultural y económico.

Solo en la “reconquista de la unidad
católica” se consigue la fortaleza integra-
dora de la Patria y después se cosecha co-
mo espontáneo tesoro la libertad, pero “la
libertad de los hijos de Dios” (Rom. 8),
que no es la ruptura de los límites de la éti-
ca natural de la ley divina-positiva del De-
cálogo, sino la racional y exigente obe-
diencia al orden divino eterno, sin el cual
se produce la destrucción del entorno so-
cial y del individuo en particular, acabando
en el callejón sin salida del libertinaje.

Tampoco existe la llamada “democra-
cia cristiana”, porque son términos antité-
ticos; ni la democracia se funda en verda-
des cristianas, sino demagógicas y
materialistas, ni el cristianismo se funda en
la supuesta verdad del número de votos, si-

no en las verdades reveladas de lo alto, que
por la misma altitud, están por encima de
todo y de todos.

Esperemos que estos inicios de toque de
atención ante el crecimiento del desconten-
to social, de la inseguridad ante el presente
y el futuro, del aburrimiento ante la abulia
por falta de ideales trascendentes, del vacío
de las mentes y las cegueras del ateísmo

práctico de estos sistemas liberales, hagan
brotar la verdadera primavera de la alegría
de la libertad de los Hijos de Dios.

Acaso un tábano sea insuficiente para
hacer despertar al caballo de las Constitu-
ciones ateas, pero puede ser un esperanza-
dor comienzo.

Al fin, todo es posible al que cree, aun-
que no fuese más que por único remedio
forzoso..., y sin derecho a quejarse.

Jesús CALVO PÉREZ

UN TÁBANO SOBRE EL CABALLO

INVASIÓN DE UCRANIA
Cuesta escribir una sola palabra sin que nos

salten las lágrimas y se nos encoja el corazón
ante el drama que están viviendo los habitantes
de Ucrania y sus familiares esparcidos en otras
partes del mundo.

No tiene ninguna justificación ni moral ni
política la despiadada, inhumana y brutal inva-
sión de un País libre y soberano por parte de un
megalómano dictador, apoyado por la superiori-
dad de sus efectivos y por la complicidad crimi-
nal de los que le apoyan.

Las noticias que nos van llegando son estre-
mecedoras. Ha habido destrucción indiscrimina-
da de poblaciones enteras, no se han respetado
los corredores humanitarios acordados para que
la indefensa población civil pudiera escapara de
ese infierno hacia la frontera de países amigos,
se ha cercado y sitiado a muchas poblaciones
privándoles de electricidad, agua y provisiones,
haciéndolas morir de hambre y de frío, etc, etc.

Las imágenes de tantísimos habitantes (per-
sonas mayores y madres con sus hijos pequeños) teniendo que refugiarse en los incómodos
andenes del metro de Kiev o en subterráneos improvisados, pasando frío, hambre, incomo-
didades de todo tipo, a oscuras y sin poder recargar sus teléfonos móviles no perecen pro-
pias del siglo XXI y de un país que no está allende los mares, sino que pertenece a Europa.

El sufrimiento y el desgarro de tantos millones de familias en las que los hombres se
han quedado para combatir y defenderse del invasor y en el que las madres con sus hijos
pequeños han intentado huir con lo puesto, expuestas a morir a causa de una bomba rusa
y pasando mil y una penalidades hasta llegar a la frontera de un país amigo no se puede
describir.

Los países de acogida están demostrando una gran solidaridad y humanidad, volcán-
dose en recibir y dar cariño y ayuda a los que llegan a sus puertas.

La solidaridad de tantísimas personas europeas también es grande. En España está ha-
biendo iniciativas privadas de personas que por sus propios medios han fletado furgone-
tas, coches y autobuses, cargados con ropa, comida y material higiénico para ir hasta la
frontera de Ucrania a entregarlo y volverse trayendo para España a los refugiados que que-
pan en su vehículo. Todos los gastos de combustible y peaje de autopistas se lo están pa-
gando de su bolsillo, ya que el Gobierno no ha organizado hasta la fecha ningún tipo de
canalización de las ayudas a Ucrania.

Mientras tanto, la Unión Europea mira para otro lado, como si el drama humanitario
no le afectara y se limita a decretar una serie de restricciones y sanciones económicas
contra Putin.

Tendría que hacer algo más, por ejemplo, ayudar decididamente a una población eu-
ropea que no entiende que por no estar su Gobierno en la OTAN puede ser masacrado y
pisoteado por la abominable bota putinesca. Tendría que actuar militarmente si fuera pre-
ciso, olvidándose de las bravuconadas de semejante dictador y respondiendo a sus ame-
nazas con advertencias efectivas de que va a responder con toda contundencia.

El drama de tantos millones de familias rotas y separadas tardará muchos años en ci-
catricarse. 

El sufrimiento y la adaptación a nueva vida, en otro país, el desconocimiento del idioma
y de las costumbres, el haber perdido todo y tener que empezar de cero es indescriptible.

No sabemos cuánto va a durar ni cómo va a acabar.
Ojalá que ésta sea la última acción inhumana que se perpetra en la vieja Europa y que

la cordura y una diplomacia bien encauzada eviten otra barbarie como la que está ocu-
rriendo en una parte de Europa.

Nos queda el consuelo de la religión y de acercarnos a Dios para pedirle que nos ayu-
de, que se apiade de tanto sufrimiento innecesario y que ablande los duros corazones de
quienes han propiciado tanto dolor y desolación.

Los cuerpos sin vida de su mujer Tetiana y
sus dos hijas, que fueron bombardeados

por las tropas rusas cuando intentaban salir
de Irpín, a las afueras de Kiev.



Empieza la Cuaresma y con solo pen-
sarlo se me arruga el alma, pero no
por lo que significa: tiempo de reco-

gimiento, oración y penitencia, ¡no!, sino
por la imposibilidad de evitar el recorrer a
velocidad supersónica mi vida, desde hoy,
2 de marzo de 2022, a los años treinta del
siglo pasado, cuando empecé a disfrutar de
las maravillas de la vida que Dios me ha
dado, y de la suerte de haber nacido en la
vieja y ancha Castilla, con todo lo que ello
encierra...

Y no se me encoge el alma por mi
suerte, sino por la pena de ver a los ado-
lescentes de hoy abrirse a la existencia en
un desierto, al compararlo con lo que fue
para mí algo así como como un jardín flo-
rido. En ochenta años “el enemigo del
Hombre” –como lo llama san Ignacio– ha
conseguido agostar lo que para mí fue una
especie de paraíso…

Siento una pena indescriptible porque
los adolescentes y jóvenes nunca ya po-
drán saborear los manjares verdaderos:
aquellos que paladea el alma… En mi ca-
so, el disfrute de los mismos va asociado al
paisaje austero pero de sublime belleza de
la Tierra de Campos…Reconozco mi inca-
pacidad para trasmitir mis emociones
cuando repaso ese “casi un siglo” y re-
cuerdo cómo he vivido –captándolo a lo
largo de estas décadas– la degradación de
la Humanidad y, concretando un poco
más, el empobrecimiento de todo aquello
que hizo de España algo diferente al resto
del Mundo: la alegría innata, la “Fe sentida
y vivida” como pueblo, la calidad humana
desbordante y sin aspavientos...

Ese contraste de costumbres entre ocho
décadas al que aludo, resalta más cuando
ves a los moros invadiendo España y vién-
doles –sin complejos– arrodillados por
centenares o miles en las calles de nuestras
ciudades, mientras nuestras iglesias las ve-
mos vacías de hombres…

En aquellos otros tiempos, en todos
los restaurantes se preocupaban de facili-
tar el ayuno y la abstinencia en la Cuares-
ma, incluso quienes tenían una fe casi

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

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

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.
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muerta: los viernes era clásico el plato de
bacalao y la total ausencia productos cár-
nicos.

Hoy se evita más ofender a los musul-
manes ocultando el cerdo o eliminándolo
de los menús –en algunos lugares especial-
mente en Cataluña– que cumplir con la
abstinencia católica. ¿Conocen ustedes al-
gún restaurante o bar que tenga la menor
preocupación por un “menú” para católi-
cos? Como director de empresa siempre lo
tuve muy en cuenta y mis colaboradores ya
sabían que eran muy libres de comer carne,
pero les recordaba que era día de abstinen-
cia y los organizadores tenían orden de fa-
cilitar el cumplir con Dios a todos los co-
mensales, si lo deseaban. Es importante ser
consecuentes, sobre todo cuando ostentas
la autoridad. El hombre es libre para pecar
y hay que respetarla, pero impresiona a los
tibios el dejar las cosas claras.

He contado muchas veces, y por una
más no pasa nada, que en Begas, a diez ki-
lómetros de Gavá –donde vivo–, José An-
tonio Primo de Rivera solía reunirse con
sus amigos cuando su padre era capitán
general de Cataluña. Un viernes de Cua-
resma llegó tarde al almuerzo y encontró
con que algunos estaban comiendo carne.
Él, sin pelos en la lengua les dijo aquella
frase famosa: “Perder el Cielo por una
‘gachí’, se explica, aunque no se justifica,
pero perderlo por un trozo de carne, ni se
justifica, ni se explica”. Ciertamente es de
necios sin sentido de la existencia.

Me encantaría tener el sentido poético
de Gabriel y Galán para darle a este escrito
ese clima que como nadie supo crear cuan-
do hablaba de Castilla, que pueden captar
en las estrofas de “La pedrada”: Cuando
pasa el Nazareno, de la túnica morada,
con la frente ensangrentada, la mirada del
Dios bueno y la soga al cuello echada, el
pecado me tortura, las entrañas se me
anegan en torrentes de amargura, y las lá-
grimas me ciegan, y me hiere la ternura…
Yo he nacido en esos llanos de la estepa
castellana, donde había unos cristianos
que vivían como hermanos en república

cristiana. Me enseñaron a rezar, enseñá-
ronme a sentir, me enseñaron a amar; y
como amar es sufrir también aprendía a
llorar. Cuando esta fecha caía sobre los
pobres lugares, la vida se entristecía, ce-
rrábanse los hogares y el pobre templo se
abrían. Y detrás del Nazareno de la frente
coronada, por aquel de espigas lleno cam-
po dulce, campo ameno de la aldea sose-
gada, los clamores escuchando de dolien-
tes Misereres, iban los hombres rezando,
sollozando las mujeresy los niños obser-
vando...

Los jóvenes de hoy ya no tienen opor-
tunidad de emocionarse con el ruido de
las “carracas” en el oficio de “tinieblas”,
ni de ir de pueblo en pueblo, visitando los
“Monumentos” el Jueves Santo; tampoco
para ellos tiene sentido el dicho… “Tres
jueves hay en el año que relucen más que
el sol, Jueves Santo, Corpus Christi, el día
de la Ascensión”; ni de ver cómo todo el
pueblo acude en masa el miércoles de ce-
niza a que se la impongan mientras el ce-
lebrante le recuerda: “Memento, homo,
quia pulvis es…”

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

CUARESMA
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