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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.

El Señor dijo concisamente: Yo soy la luz del mundo: el que
me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz
de la vida. Con estas palabras nos mandó una cosa y nos

prometió otra; hagamos lo que nos mandó, y de esta forma no de-
searemos de manera insolente lo que nos prometió; no sea que ten-
ga que decirnos el día del juicio: «¿Hiciste lo que mandé, para po-
der pedirme ahora lo que prometí?» «¿Qué es lo que mandaste,
Señor, Dios nuestro?» Te dice: «Que me siguieras». Pediste un
consejo de vida. ¿De qué vida, sino de aquella de la que se dijo:
En ti está la fuente de la vida?

Conque, hagámoslo ahora, sigamos al Señor; desatemos los
pies de aquellas ataduras que nos impiden seguirle. ¿Pero quién
será capaz de desatar tales nudos si no nos ayuda Aquel mismo de
quien se dijo: “Rompiste mis cadenas”? El mismo que en otro sal-
mo afirma: “El Señor liberta a los cautivos, el Señor endereza a
los que ya se doblan”.

¿Y en pos de qué corren los liberados y los puestos en pie, sino
de la luz de la que han oído: “Yo soy la luz del mundo: el que me
sigue no camina en tinieblas”? Porque el Señor abre los ojos al cie-
go. Quedaremos iluminados, hermanos, si tenemos el colirio de la
fe. Porque fue necesaria su saliva mezclada con tierra para ungir al
ciego de nacimiento. También nosotros hemos nacido ciegos por
causa de Adán, y necesitamos que Él nos ilumine. Mezcló saliva
con tierra, por ello está escrito: “La Palabra se hizo carne y acam-
pó entre nosotros”. Mezcló saliva con tierra, pues estaba también
anunciado: “la verdad brota de la tierra”; y Él mismo había dicho:
“Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”.

Disfrutaremos de la verdad cuando lleguemos a verle cara a ca-
ra, pues también esto se nos promete. Porque ¿quién se atrevería a
esperar lo que Dios no se hubiese dignado dar o prometer? Le ve-
remos cara a cara. El Apóstol dice: “Ahora vemos confusamente en
un espejo; entonces veremos cara a cara”. Y Juan añade: “Queri-
dos, ahora somos hijos de Dios y aun no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes
a Él, porque le veremos tal cual es”. Ésta es una gran promesa.

Si lo amas, síguelo. «Yo lo amo –me dices–, pero ¿por qué ca-
mino lo sigo?» Si el Señor tu Dios te hubiese dicho: «Yo soy la
verdad y la vida», y tú deseases la verdad, y anhelaras la vida, sin
duda que hubieras preguntado por el camino para alcanzarlas, y te

estaría diciendo: «Gran cosa, la verdad, gran cosa, la vida; ojalá mi
alma tuviera la posibilidad de llegar hasta ellas».

¿Quieres saber por dónde? Óyele decir primero: Yo soy el ca-
mino. Antes de decirte a dónde, te dijo por dónde: Yo soy el cami-
no. ¿Y a dónde lleva el camino? A la verdad y a la vida. Primero
dijo por dónde tenías que ir, y luego a dónde. Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida. Permaneciendo junto al Padre, es la verdad y
la vida; al vestirse de carne, se hace camino.

No se te dice: «Trabaja por dar con el camino, para que llegues a
la verdad y a la vida»; no se te ordena esto. Perezoso ¡levántate! El
mismo camino viene hacia ti y te despierta del sueño en que estabas
dormido; si es que en verdad estás despierto: levántate, pues, y anda.

A lo mejor estás intentando andar y no puedes porque te duelen
los pies. ¿Y por qué te duelen los pies? ¿Acaso porque anduvieron
por caminos tortuosos bajo los impulsos de la avaricia? Pero piensa
que la Palabra de Dios sanó también a los cojos. «Tengo los pies
sanos» –dices–, «pero no puedo ver el camino». Piensa que tam-
bién iluminó a los ciegos.

IV domingo de Cuaresma (Levítico 8,1-17; 9,22-24).
Sobre San Juan, trat. 34,8-9 / San Agustín
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¡YA ESTÁN AQUÍ LAS JORNADAS!

Vuelven las Jornadas que nos con-
vocan a tantos amigos, muy esti-
mados, para nuevamente ratificar

nuestro compromiso de trabajar con to-
das nuestras fuerzas espirituales, intelec-
tuales y físicas por la Unidad Católica de
España, por cuanto esa catolicidad ha si-
do consustancial a España a lo largo de
toda su historia desde la conversión de
Recaredo en el año 589. Compromiso
que sellamos todos los años ante Dios
Nuestro Señor por medio del JURA-
MENTO que nuevamente haremos. Jura-
mento del que la Encíclica Quas Primas
de S.S el papa Pío XI (11-12-1925) es su
alma teológica. 

Esta edición, la XXXI JORNADAS,
tiene, además, tres aspectos de gran impor-
tancia a destacar. En primer lugar, será la
primera vez desde la I edición que no esté
al frente de las mismas como convocante y
organizador, nuestro querido y respetadísi-
mo DON JOSÉ IGNACIO DALLO LA-
REQUI, imposibilitado por su estado de
salud. Bien es cierto que, aunque no pueda
estar físicamente, lo estará en nuestro re-
cuerdo y en nuestro corazón, además de
por los consejos y ánimos que nos ha da-
do, de lo que soy testigo. Por eso, desde
estas líneas, y en nombre de todos los que
asistiremos, como director de esta publica-
ción, le doy las más sinceras gracias por el
ánimo que nos trasmite y los consejos,
siempre tan válidos, que desde su amor a
las Jornadas y desde su experiencia acu-
mulado de casi cuarenta años nos hace lle-
gar. Gracias por todo lo que nos ha dado,
querido Don José Ignacio, le echaremos
mucho en falta, que Dios se lo pague como
nosotros se lo agradecemos. En segundo
lugar, porque al haberse cumplido lo que
podemos considerar un primer ciclo al tér-
mino de las XXX Jornadas, con esta edi-
ción, la XXXI, iniciamos un segundo ci-
clo, que Dios quiera podamos completar
con otros 30 años. Y en tercer lugar, por-
que se inicia este segundo ciclo con una
nueva generación tras las ausencias por fa-
llecimiento de nuestros muy queridos y
respetados: Don Alberto Ruiz de Gala-
rreta, Don Carlos González Blanco,
Don Emilio Blanco, Don José Fernando
Silva y tan recientemente, Don José Luis
Díez Jiménez. A quienes desde estas lí -
neas, y en nombre de todos, doy gracias
infinitas por todo lo que nos dieron con so-
brada generosidad, y por quienes rogamos
a Dios para que les conceda el Descanso

Eterno, y estén gozando de la Gran Jorna-
da que todos, si Dios quiere, celebraremos
en el Cielo. 

***

Sé que a todos nos hubiera gustado
celebrar las Jornadas en Zaragoza
capital, y de esta forma poder asistir

a la Santa Misa en la Basílica del Pilar,
junto a la Virgen, pero nos ha sido imposi-
ble encontrar un lugar donde celebrar
nuestros actos por haberse reunido mu-
chos inconvenientes como consecuencia
de esta pandemia que todavía arrastramos,
aunque a Dios gracias, remitiendo. Entre
otros, que muchas casas de ejercicios o ca-
sas religiosas no se han prestado, como es
el caso de las Nazarenas, y que muchos
hoteles han cerrado, como es el caso del
hotel “Don Jaime”, que es, como sabéis,
donde nos hemos alojado muchos años.
Así, después de muchas indagaciones, por
fin conseguimos un sitio lo más cercano a
Zaragoza capital. El sitio es agradable, y
lo que se nos ha ofrecido, suficientemente
cómodo para celebrar estas Jornadas.

Las fechas, rectificadas por haber
surgido algún inconveniente, son, final-
mente, el sábado 7 y domingo 8 de ma-
yo, siendo que el día 8 de mayor es el día
de la Unidad Católica de España.

En cuanto a la imposibilidad de cele-
brar la Santa Misa en la Basílica, o al me-
nos hacerle una visita a la Santísima Vir-
gen, como sería el deseo de todos, el
inconveniente se nos planteaba porque a
la hora que se había dispuesto, por lo
apretado del Programa, después de la co-
mida del sábado, en cuyo caso se hubiera
alquilado un autobús para que nos llevara
a todos hasta la Basílica y nos volviese a
traer de vuelta a La Puebla de Alfidén, la
Basílica está cerrada por motivos de se-
guridad. De cualquier forma, en la medi-
da de las circunstancias de cada uno,
siempre podremos encontrar el modo y la
manera de visitar a la Virgen, antes o des-
pués de la celebración de las Jornadas.
Además de que bien sabemos que Ella
estará con nosotros. 

Con la esperanza de poder veros a to-
dos, y a los que se nos unan por primera
vez, buen viaje y un cordial saludo. 

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de la Junta por la Reconquista

de la Unidad Católica de España 
*Programa y demás datos de interés

en páginas interiores.

La Resurrección de Jesús constituye el
acontecimiento clave de la doctrina de
la salvación, según la cual el género hu-
mano quedó redimido del pecado origi-
nal y en disposición de alcanzar la eter-
nidad. De este vital acontecimiento se
tiene constancia por los cuatro Evange-
lios, por las epístolas de San Pablo y por
narraciones históricas, dándose entre to-
dos estos textos un testimonio idéntico,
con ligeras diferencias, y todas coinci-
dentes en el hecho de que Jesús, des-
pués de su muerte, se apareció a mu-
chas personas, teniendo testimonio de
bastantes de ellas. 

¿Y qué nos cuentan esos textos? Nos
cuentan que una mañana de domingo
unas mujeres se dirigieron hacia el se-
pulcro de un hombre al que habían ad-
mirado y seguido durante los últimos
años. Se llamaba Jesús y había sido eje-
cutado en el suplicio más cruel de la
época, la cruz, y depositado en una
tumba excavada en la roca. Aquellas
mujeres decidieron acudir al sepulcro y
ungir el cadáver. Su única preocupa-
ción era si habría alguien que pudiera
descorrer la piedra. 

Al llegar al lugar, alguien que se en-
contraba en el sepulcro les dijo que no
buscaran entre los muertos al que esta-
ba vivo. Abrumadas por aquellas cir-
cunstancias, las mujeres corrieron a co-
municárselo a los discípulos.... La
respuesta fue inicialmente escéptica. En
las horas siguientes, fueron varios los
que se encontraron con su Maestro
vuelto a la vida y vieron investidos de
un aplomo y de una valentía envidia-
bles, invadidos por la certeza de que
Dios lo había reivindicado...

PORTADA
* Esta obra de Gaudenzio Ferra-

ri nos muestra a Jesús saliendo de su
tumba. Está fechada entre 1530 y
1546 y formaba parte de un retablo
mucho mayor que se conserva en la
iglesia de San Pietro, en Maggianico,
cerca de Lecco (Italia) 

“Firmes y vigorosos implantados en Cristo sin imitar a los gentiles secularistas. Pedir
claridad de conciencia y fuerza de voluntad. Dios sabe bien todas nuestras necesidades.
Vivir en Cristo la vida de cada día, nuestro Redentor y Salvador”.

Don Carlos GONZÁLEZ BLANCO (SP´16-1-97 y 1-2-97)
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Después de 83 años, una gran mayo-
ría de españoles han dejado de va-
lorar lo que significó y lo que costó

a generaciones de compatriotas conseguir
aquella VICTORIA, ganada a sangre y
fuego a los enemigos de Dios y de la Patria. 

Coincide esta celebración con una de
las épocas de más graves turbulencias en la
vida de España. Y no es que en épocas an-
teriores no hubiera habido también turbu-
lencias, pero pocas como éstas, que ponen
patas arriba nuestra convivencia política y
social con la irrupción de: la “ley de me-
moria histórica” confeccionada de genera-
lidades y el movimiento secesionista cata-
lán como fenómenos más destacados. 

¿Qué ha ocurrido para que una gran
mayoría de españoles hayan olvidado esta
gesta?

Podemos contestar con dos razona-
mientos. El primero, porque el mismo ré-
gimen del que procedía la Victoria fue
abandonando su significado y significa-
ción, pasando de celebrar la Victoria a ce-
lebrar la Paz, como si aquella paz hubiera
venido por arte de magia tras la convulsión
que originó la II República, que, sin un
proyecto o con uno muy definido, no res-
petó su propia ley ni supo tender puentes
de convivencia; dando ocasión a que las
fuerzas radicales de la izquierda (PSOE,
CNT-FAI y PCE) apostaran pronto por
métodos violentos, no compartiendo la
idea de establecer una democracia. Siendo
así que, como no tiene más remedio que
reconocer el historiador Javier Tusell: “Al
margen de la convivencia nacional se
desarrolló en paralelo un proceso revolu-
cionario cada vez más violento por parte
de la izquierda, que ninguna democracia
podía asumir”. Y el segundo razonamien-
to, porque, de tanto vivir la normalidad de
un régimen que proporcionó a España paz,
progreso y bienestar (los 40 años del Régi-
men de Franco), como nunca antes se ha-
bía logrado en España, se dejó de valorar
el precio que había costado aquello; inclu-
so se llegó a pensar, como si eso hubiera
sido posible, que igualmente se hubiese lo-
grado sin aquella Victoria. El ejemplo de
ese imposible está perfectamente eviden-
ciado en los países comunistas. 

La Victoria que recordamos, honramos
y celebramos, la que nos consiguieron
nuestros familiares y compatriotas, la Vic-
toria del 1 de Abril de 1939, sigue provo-
cando reacciones que no se comprenderían
si no tuviera aquella gesta el significado y
significante que sigue teniendo, y que
siempre tendrá. Sólo así se puede explicar
la crispación y el grado de agresividad que
de un tiempo a esta parte se detecta en una
buena parte de la sociedad española, no
siempre heredera del “bando rojo”, pero

de la misma calaña. Crispación que ha lle-
gado al caso de reclamar indemnizaciones
morales y económicas a quienes combatie-
ron en el bando rojo, mal llamado “repu-
blicano”, o la petición de anular las conde-
nas judiciales que con arreglo a Derecho
se dictaron durante los primeros años de la
posguerra, dirimiendo y castigando exe-
crables delitos, muchos de ellos considera-
dos hoy como delitos de “genocidio” o
“lesa humanidad” como fueron las matan-
zas en las retaguardias de las zonas que
dominó el bando rojo.

Así, estas dos últimas décadas princi-
palmente, han sido las de la masificación de
publicaciones sobre la guerra desde la ópti-
ca de la izquierda, sosteniendo generalida-
des, mitos, distorsiones, camelos y simples
mentiras, sin atender al estricto estudio e in-
terpretación de las fuentes documentales,
pese a estar a disposición de todos. Cuya
caja de resonancia ha hecho que las pulsio-
nes individuales y colectivas se hayan mag-
nificado, acentuando aún más la crispación
social y proyectando un clima que se retro-
alimenta de un odio que desde hace tiempo
parece empeñado en el enfrentamiento. 

Ahora bien, todo esto que está provo-
cando la izquierda se sustenta en la desme-
moria sobre los diferentes acontecimientos
que trata de ocultar: la gestación antide-
mocrática de la II República, los aconteci-
mientos de Asturias, la “bolchevización”
del PSOE, los desmanes del Frente Popu-
lar, el clima social irrespirable de la prima-
vera de 1936 y el asesinato de Calvo Sote-
lo. Desmemoria que se impuso a una gran
mayoría de españoles durante la llamada
Transición a fin de descontextualizar el 18
de julio de 1936 del intento desesperado
de salvar a España de la “Bestia Roja”.

¿Y qué se hizo para conseguir este pro-
pósito? Pues, “rememoria”, que llegó has-
ta el extremo de olvidar la autoría criminal
que pesaba sobre el genocida Santiago Ca-
rrillo como responsable de las matanzas
cometidas en Madrid entre julio y diciem-
bre de 1936. Claro que para propiciar este
olvido se tuvo que apelar al argumento de
que nuestros padres, y muchos de nos-
otros, padecimos una feroz y sanguinaria
dictadura.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

CELEBRACIÓN DEL 1 DE ABRIL
El domingo 3 de abril, convocado por el MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL, y

la adhesión de diversas organizaciones, algunos de cuyos representantes estuvieron
presentes, se celebró en Madrid, como viene siendo habitual en los últimos cuatro
años, en el Arco del Triunfo, una de las entradas a la capital, el Acto de Recuerdo a
la Victoria ganada a sangre y fuego al comunismo y a la masonería, en defensa de
Dios y la Patria. 
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seguido, el Papa ha ido a uno de los con-
fesionarios de la Basílica para confesarse.
Al acabar de confesarse, Francisco se ha
sentado en el confesionario donde se ha
puesto a confesar a algunos fieles. De
igual modo han hecho más de 100 sacer-
dotes allí presentes.

Acto seguido, el Papa Francisco se diri-
gió hacia la imagen de la Virgen de Fátima,
que presidía la Basílica de San Pedro, y re-
citó la oración compuesta para la ocasión
(que puede oírse reproducida en YouTube). 

Al acabar de recitar la oración, deposi-
tó junto a la Virgen un ramo de flores y
permaneció unos minutos a sus pies re-
zando.

En España, el cardenal Juan José
Omella, presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), agradeció la
acogida a los refugiados ucranianos, a
quienes invitó a unirse al acto de la consa-
gración.

VATICANNEWS / INFOVATICANA |
25 marzo, 2022

Alas 17:00 horas de Roma ha co-
menzado la Celebración. Aproxi-
madamente, 2000 personas han se-

guido este acto desde la plaza de San
Pedro y unas 3.500 desde el interior de la
Basílica de San Pedro.

El acto penitencial ha comenzado con
la celebración de la Liturgia de la Palabra.
Se ha leído la carta de San Pablo a los co-
losenses; tras ello se ha cantado el Salmo
97 y posteriormente el Evangelio según
san Lucas, donde se narra la escena de la
Anunciación, festividad que celebra hoy la
Iglesia.

La homilía, pronunciada por el Santo
Padre, ha comenzado comentando la esce-
na del anuncio del ángel Gabriel a la Vir-
gen. «Confesarse es darle la alegría al Pa-
dre de volver a levantarse», ha dicho
Francisco. El Papa Francisco ha insistido
en acudir al sacramento del perdón «para
recuperar la Gracia y así redescubrir la
importancia del sacramento de la alegría y
experimentar el cálido abrazo del Padre».

(…) Francisco ha insistido en que «la
Virgen nos acompaña y hemos de mirar a
ella como modelo y «no temer», ya que
ella nos enseña a comenzar desde Dios y
acudir al Señor que es el remedio radical
para quitar el miedo».

Sobre la guerra en Ucrania también ha
hecho referencia para denunciar «cómo
las bombas están destruyendo las casas de
nuestros hermanos». «Sin amor, ¿qué po-
demos ofrecer al mundo? Un cristiano sin
amor es como una aguja que no cose; por
eso es necesario obtener del perdón la
fuerza del amor, porque si queremos que
el mundo cambie, primero tenemos que
cambiar nuestro corazón», ha subrayado
el Papa.

Para concluir la homilía, ha pedido re-
novar la entrega del mundo a la Virgen, es-
pecialmente al pueblo ruso y ucraniano.
“Depositemos nuestro miedo y dolor en el
corazón limpio e inmaculado de la Virgen.
Los labios de María pronunciaron la frase
más bella que el ángel pudiera llevar a
Dios: «hágase en mí según tu palabra».

Nos consagramos a María para ponernos
en disposición a los proyectos de Dios”. Al
finalizar la homilía, el Papa ha dejado unos
minutos de oración personal en silencio.

Tras los minutos de silencio, ha conti-
nuado la celebración con el rito de la re-
conciliación. Los presentes han hecho una
confesión general de los pecados rezando
el «Yo confieso», proseguido de un padre-
nuestro y nueve peticiones de perdón. Acto

CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA AL 
CORAZÓN INMACULADO DE LA VIRGEN MARÍA

ARZOBISPO EMÉRITO ALERTA DE LA 
“APOSTASÍA SILENCIOSA DE TANTOS LAICOS 

CATÓLICOS E INCLUSO SACERDOTES” 
INFOVATICANA | 06 abril, 2022
El arzobispo Charles J. Chaput, O.F.M. Cap., ha sido una voz prominente en la Iglesia

durante décadas. Sacerdote capuchino, fue obispo de la diócesis de Rapid City (Dakota
del Sur) de 1988 a 1997, cuando fue nombrado arzobispo de Denver, cargo que ocupó
hasta 2011. Fue arzobispo de Filadelfia desde 2011 hasta su jubilación en 2020.

El portal Catholic Word Report ha compartido un discurso que pronunció Chaput en el
Seminario St. Francis De Sales, Milwaukee, el 4 de abril de 2022 y que repoducimos a
continuación:

(…) Somos instrumentos y cooperadores (…) Y la Iglesia es finalmente ecclesia
sua; su Iglesia, la Iglesia de Dios. (…) No somos dueños de la Iglesia, y no tenemos dere-
cho a tratarla como un laboratorio para experimentos teológicos, o una fortaleza contra
las cambiantes necesidades pastorales. (…) El mundo siempre ha sido un lugar peligro-
so. Pero es especialmente así ahora. Estamos viviendo una especie de reforma cultural
global que no se ha visto, al menos aquí en la civilización que llamamos «Occidente», des-
de Lutero, las Guerras de Religión y la Ilustración. No podemos permitirnos líderes escle-
róticos, y eso se aplica a todas las formas de liderazgo público, tanto político como reli-
gioso. (…) Los católicos ayudamos a crear este momento. (…) Para decirlo de otra
manera, estábamos destinados a ser levadura. Ese es nuestro propósito en el mundo. (…
) Apostasía es una palabra interesante. Proviene del verbo griego apostanai, que significa
rebelarse o desertar; literalmente “alejarse de”. Para Benedicto, los laicos y los sacerdotes
no necesitan renunciar públicamente a su bautismo para ser apóstatas. Simplemente ne-
cesitan guardar silencio cuando su fe católica exige que hablen; ser cobardes cuando Je-
sús les pide que tengan valor; a “alejarse” de la verdad cuando realmente necesitan vivir
por ella, trabajar por ella y, si es necesario, morir por ella. (…) Este no es un momento os-
curo a menos que lo hagamos así. Simplemente estamos de vuelta en la noche anterior
a la Resurrección. La noche pasa. Y ya sabemos cómo termina la historia (…). 

Foto: CNS

PUES CLARO QUE HAY QUE PREDICAR A LOS NOVÍSIMOS
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, alerta del peligro de tres «ídolos»: poder, el sexo y el dinero

INFOVATICANA | 15 marzo, 2022
El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montees, reflexiona en su última carta pastoral, de forma metafórica, sobre las caretas de car-

naval que arrastra la gente, no solo en esta época, sino también durante todo el año. Sanz Montes afirma que esta Cuaresma es un
tiempo en el que «estamos llamados a hacer un camino de conversión que arranque las caretas del carnaval de la indiferencia y deje
aflorar nuestro parecido y semejanza con Dios, testimoniando así su bondad y su belleza que puedan traslucirse en el eco de nuestras
palabras y en el paso de nuestras andanzas».



BUZÓN DEL LECTOR
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Nos equivocamos si fomentamos la
teoría de que tiene que existir una
filmografía esencialmente canóni-

ca con el Cristianismo. No consiste en
contemplar cine haciendo genuflexiones,
ni observando las secuencias desde el re-
clinatorio. Tampoco es necesario esperar a
la Semana Santa para revisar por enésima
vez los filmes bíblicos que todavía algunas
cadenas tienen la decencia de programar.
Es algo mucho más sencillo, a la par que
interesante para el espectador avezado y
naturalmente devoto.

Consiste en ver las cintas con los ojos
y las reflexiones de la Fe. En consecuen-
cia, apreciar los argumentos del cine co-
mercial con los preceptos de la Santa Ma-
dre Iglesia Católica. Por supuesto que en
tal caso conviene elegir bien el título del

film y tener una somera idea tanto del ar-
gumento como de la trayectoria del direc-
tor y guionista. 

Es muy difícil, eso sí, encontrar en el
cine contemporáneo ejemplos plausibles
de cine moral. Y me remito al artículo del
número 5 de esta revista (“Ahora prima la
confusión y la libre interpretación del ar-
gumento, que cada espectador, si lo hubie-
re, se haga su propia película. Ford, Lang,
Haws, Vidor, Hitchcock, Kurosawa o
nuestro Sáenz de Heredia eran unos igno-
rantes pardillos con la “moralina” como
mensaje”). Por lo que aconsejo centrar su
atención en el cine clásico, tanto el ameri-
cano como el español. Las películas no tie-
nen que ser necesariamente de vida de
Santos y no obstante tener como denomi-
nador común la “moraleja” en donde refu-

giarse aquellos espectadores que deman-
dan historias de redención. En conclusión:
Moralidad. 

Es fácil llegar a entender que la fina-
lidad del cine como fenómeno artístico
es entretener, emocionar, ilusionar... Pero
también formar y estar precisamente al
servicio de metas mucho más importan-
tes que tienen que ver con la espirituali-
dad. Eso lo sabían los grandes estudios
de Hollywood, también el cine italiano y
naturalmente, nuestro cine. El cine espa-
ñol clásico hizo grandes títulos en los
que prevalecían los Valores Cristianos.
Es cuestión de saber elegir y encontrar
“eso” de lo que carece el cine actual: Va-
lores.

Javier GRIMA

CINE CON MENSAJE CRISTIANO (y 2)

La Conferencia Episcopal Española publica una nota doctri-
nal en defensa de la verdadera objeción de concienciade la Co-
misión Episcopal para la Doctrina de la Fe. El texto deja bien cla-
ro que los poderes públicos no deben suprimir o limitar ese
derecho.

CEE/ INFOCATÓLICA / 26-3-2022
(…) Se trata de una nota doctrinal porque parte de principios

de moral fundamental, como la dignidad de la conciencia, y de
Doctrina Social de la Iglesia, como la libertad religiosa y de con-
ciencia, la misión del Estado, la naturaleza de los derechos huma-
nos, etc. El texto ofrece a los católicos el derecho y el deber que
tienen de oponerse activamente a realizar aquellas acciones que
atentan contra las exigencias de la fe cristiana o sus valores funda-
mentales. (…)

La dignidad de la conciencia humana exige que sus decisiones
se inspiren siempre en unos principios básicos de moralidad que
tienen un valor universal. Principios como la obligación que todo
ser humano tiene de buscar la verdad y el bien; de hacer lo que
sabe que es justo y recto; de tratar a los demás como le gustaría
que lo tratasen a él; de no hacer a los otros lo que no le gustaría
que no le hicieran; de hacer el bien y evitar el mal, etc. (…)

El documento concluye con un apartado titulado «La libertad
cristiana». Lo que muchas veces humanamente parece imposible,
por la gracia de Dios es posible para quien vive una existencia
cristiana auténtica en la fe, la esperanza y la caridad, esto es en
la libertad, porque quien está unido a Cristo no se deja vencer por
el miedo ante la presión de una cultura que oscurece los valores
que dignifican al ser humano.  

LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA, 
NO DEPENDE DE LA VOLUNTAD DE LOS GOBERNANTES

+
REDACCIÓN. Ha fallecido Teresa Ausín Martínez, que nos acompañó en varias Jornadas, siempre acompañada

por una sobrina. Pertenecía a una familia muy cristiana formada por un matrimonio y 6 hijos. Vivió con fidelidad su
amor a Dios, a la Iglesia y a la Patria. Y desde los comienzos de la Unión Seglar “Nuestra Señora de la Almudena” per-
teneció a ella. Sencilla y alegre, no se hacía notar. Era una excelente restauradora que pertenecía al Instituto de Con-
servación y Restauración de Obras de Arte, y tuvo encargos muy importantes que desarrolló admirablemente, entre
otros: la restauración de los cuadros del Oratorio de Caballero de Gracia de Madrid, en 1975. El cuadro de San Benito
y S. Bernardo del altar mayor de la iglesia castrense de Madrid, en el que descubrió oculto por el tiempo, entre los
barnices y repintes, el grupo de monjas rezando en el coro que ahora se distingue perfectamente a la izquierda del
cuadro. 

El Señor nos la dejó 95 años para ejemplo de cómo se vive en cristiano. Y el 17 de enero la llamó para recibir el
premio por combatir el buen combate. 

El día 28 de abril a las 20:15 h. se celebrará una misa funeral en el oratorio del Caballero de Gracia de Madrid.

II Aniversario del fallecimiento, 8 de abril 2020, de nuestro querido José Fernando Silva.

Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis

CAMBIO DE FECHAS CELEBRACIÓN XXXI JORNADAS
Por problemas de fechas en el hotel donde se iban a celebrar las XXXI Jornadas, las nuevas fechas son el sábado 7 y el domingo

8 de mayo, no afectando al resto de actos a celebrar.



EL ERROR MAGISTERIAL DE Mons. CIRARDA* (Efemérides)
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El viernes 6 de abril de 1979, en la
parroquia de Santiago de la Chan-
trea (Pamplona), tras un triduo de

conferencias preparatorias, el sacerdote
conferenciante y presidente de la celebra-
ción dio la ABSOLUCIÓN GENERAL a
los asistentes: confesados particularmente
y particularmente absueltos los menos,
confesados particularmente y no particu-
larmente absueltos algunos otros, y ni con-
fesados ni absueltos los más.

Pero, al pronunciar el Rvdo., el “Po-
déis ir en paz” de despedida, una voz se-
glar surgió documentada, de entre el pue-
blo fiel y contradijo al celebrante: “Yo no
puedo irme en paz. Esta absolución sacra-
mental general que acaban de dar ustedes,
sin observar las normas del Papa Juan Pa-
blo II ha de considerarse ABUSO GRAVE
contra el bien de las almas y la dignidad
del Sacramento”. El revuelo que se armó
fue enorme, y los comentarios en y fuera
del templo para todos los gustos.

A la vista del incidente del viernes 6 de
abril, el propio señor Arzobispo de Pam-
plona, Mons. José Mª CIRARDA LA-
CHIONDO, se personó en dicha parroquia
el sábado día 7 para presidir la misa ves-
pertina y, ante el estupor de los fieles co-
nocedores de las normas de la Santa Se-
de… A) Felicitó calurosamente a los
sacerdotes de la parroquia, porque con sus
conferencias preparatorias habían profun-
dizado, “sintiendo con la Iglesia”, en la
virtud de la penitencia, “avivando así en
los asistentes el sentido del pecado”. (En
tales conferencias preparatorias felicitadas
por Mons. Cirarda en su homilía, el sacer-
dote conferenciante vino a sustentar que el
pecado “mortal”, que separa de Dios, sólo
se consuma en las “opciones fundamenta-
les” y que actos singulares esporádicos no
son suficientes para constituir pecado
“mortal”. B) Calificó de “desagradable” la
profética intervención del valiente cate-
quista de la Chantrea: “Cuando alguien
tenga algo que decir, que vaya al obispo”.
C) Insistió en la “virtud” de la penitencia
sobre la penitencia-sacramento: “Muchas
confesiones individuales son nulas, no va-
len para nada”. D) Y expresamente consin-
tió, sin precisar las condiciones de “grave
necesidad” requeridas taxativamente por la
doctrina católica para la licitud, que “sí el
acto se alarga, el sacerdote dé la absolu-
ción general”.

Terminada la Santa Misa, antes de reti-
rarse Mons. Cirarda con los otros dos sa-
cerdotes a la Sacristía, ante la pontifica-
ción doctrinal del abuso, nuestro sacerdote
Director, Don José Ignacio Dallo Larequi,
solicitó respetuosamente permiso al Sr. Ar-

zobispo para formularle públicamente una
pregunta de aclaración (sobre las condicio-
nes requeridas para la licitud al impartir
una Absolución General), pero el Sr. Arzo-
bispo no se lo concedió. 

Entrados ya en la Sacristía, y sin me-
diar palabra, Mons. Cirarda se dirigió en
estos términos al sacerdote que había in-
tentado formularle públicamente la pre-
gunta de aclaración: “No me hagas posar
mi báculo sobre ti, mira que te suspendo
“a divinis”. El sacerdote amenazado insis-
tió en pedirle respuesta sobre “si el Arzo-
bispo consideraba como lícita o como abu-
siva la Absolución General impartida en la
parroquia de Santiago por el Rvdo. Ar-
mendáriz en la tarde del viernes 6 de
abril”, y recordó a su Sr. Arzobispo la doc-
trina de la Santa Sede al respecto.

Frente a la severa advertencia del Papa
reinante Pablo VI de que: “Los ordinarios no
estaban autorizados a cambiar las condicio-
nes requeridas (especificadas clara y taxati-
vamente por la Santa Sede), sustituirlas por
otras distintas o establecer la grave necesi-
dad de acuerdo con sus criterios personales,
por dignos que éstos fuesen” (20-4-78),
Mons. Cirarda respondió airadamente…
Con repetidas conminaciones de “suspen-
sión a divinis” contra el documentado sacer-
dote; y atribuyéndose la exclusiva interpre-
tación de los documentos (nótese que no se
trataba de “interpretarlos” contra la mente
Superior sino de “ser fiel”).

En un momento de la discusión, de un
colérico manotazo Mons. Cirarda le tiró al
suelo al sacerdote oponente todos los do-
cumentos pontificios que éste sustentaba
en sus manos y que le servían para las con-
tinuas citas de autoridad que esgrimía
frente a la libre y errónea interpretación de

su Arzobispo. Y aun en otra ocasión le
amenazó con tirárselos otra vez.

Las últimas palabras de Mons. Cirarda
a este sacerdote, ya en la puerta de la Igle-
sia y ante los fieles, ajenos a la conversa-
ción particular habida en la Sacristía, fue-
ron éstas: “¡Mira que te puedo suspender a
divinis!”.

Tras la desafortunada catequesis del se-
ñor Arzobispo en la parroquia de Santiago,
ante la confusión originada por el error
pontificado, varios feligreses de la Chan-
trea cursaron denuncia formal contra el sa-
cerdote conferenciante y oficiante, pero el
Tribunal Eclesiástico respondió con el “no
ha lugar”, denegando la tramitación de la
denuncia, los denunciantes dirigieron al se-
ñor Arzobispo un “ultimátum” advirtiéndo-
le su resuelta y firme voluntad de alzar la
denuncia a instancias superiores. Así se hi-
zo durante varios años ante varios Dicaste-
rios de Roma, sin que se obtuviera de ellos
respuesta práctica alguna. Mons. Cirarda,
entre tanto, siguió consintiendo los abusos
sacramentales en esa y en otras muchas pa-
rroquias de la diócesis, sin dar respuesta
PÚBLICA y OFICIAL satisfactoria a este
ESCÁNDALO que fue PÚBLICO.

A cambio, los catequistas de Santiago,
fieles a Juan Pablo II, pagaron cara su en-
tereza doctrinal con la “expulsión de la si-
nagoga”, y el sacerdote don José Ignacio
Dallo, al tiempo, con la REMOCIÓN DE
SU CANONJÍA. (Véase “MONS. CI-
RARDA PERCUSSOR, NON PASTOR”:
SIEMPRE P’ALANTE, 1 Enero a 16 Julio
1994).

*(Véase EL PENSAMIENTO NAVA-
RRO 8-4-1979: “EL ESCÁNDALO LI-
TÚRGICO DE LA CHANTREA”; y
SP’2-4-1982) 

CONSAGRACIÓN DE RUSIA Y UCRANIA
Al igual que en muchas localida-

des de España, la respuesta de los fie-
les ha sido masiva, finalizando la pro-
cesión que llevaba en andas a la
Virgen de Fátima, en la Catedral, don-
de el Sr. Arzobispo ofició una Eucaris-
tía con el templo abarrotado de fieles.

La imagen recoge el momento de
la subida en andas de la Virgen de Fá-
tima, por la Calle Curia, camino de la
Catedral. Las andas son portadas por
4 de los 8 seminaristas que hay ac-
tualmente en el Seminario Diocesano
de Pamplona.

Hay que hacer constar que la imagen que portan de la Virgen no es la oficial que tiene
el Ejército Azul de Fátima, paseada por las calles de Pamplona desde 1980 en el Rosario
de la aurora del día 31 de mayo que organiza la Unión Seglar San Francisco Javier de Na-
varra.

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA JUEVES 14 A DOMINGO 17 DE ABRIL 2022
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Los días 9 y 10 del pasado mes de
marzo, la Fundación Pablo VI cele-
bró en Madrid un Congreso titulado

«Iglesia y sociedad democrática. El mundo
que viene». Esta Fundación, presidida por
el obispo de Getafe que promueve la ense-
ñanza de la Doctrina Social de la Iglesia
(DSI), está vinculada a la Universidad Pon-
tifica de Salamanca, y depende del Episco-
pado Español.

Una pluralidad de personajes (cardena-
les, diputados, ugetistas, empresarios o
profesores…), desfiló por varias mesas re-
dondas para hablar de la educación, la eco-
nomía o la juventud.

La jornada concluyó con un debate titu-
lado «Hacia dónde camina la Política», y
contó con la presencia de Monseñor Argüe-
llo, Secretario de la CEE; Francisco José
Contreras, Diputado de VOX; el Alcalde de
Madrid; y Margarita Robles, Ministra de
Defensa.

Monseñor Argüello empezó buenista,
quejándose de la aspereza del lenguaje po-
lítico, y las descalificaciones ad hominen.
La suavidad en el lenguaje no es moral-
mente obligatoria. Toda buena dialéctica y
apologética acomoda el tono y la carga de
las palabras de forma proporcional a la im-
portancia del problema. En presencia de
Mao o Stalin no tiene sentido un reproche
de sus crímenes con palabras melifluas y
suaves sonidos. Su Ilustrísima estaba en
presencia de políticos profesionales corres-
ponsables de todo cuanto sucede en España
y que conceden legitimidad moral a la pro-
gresiva descristianización de España. Mon-
señor olvida el lenguaje severo de San Juan
Evangelista con Herodes (Mc. 6, 18). o de
Cristo con los mercaderes del templo (Mt.
21, 12-13). y con los fariseos (Mt. 23, 27-
39). y hasta con el propio San Pedro (Mt.
16, 21-23). y no olvidemos que Cristo nun-
ca pecó (2Cor. 5, 21). Sobre las descalifica-
ciones personales, León XIII elogió la obra
del padre Sardá y Salvany donde se defien-
de la tesis contraria, esto es, la necesidad
de descalificar a los enemigos de la verdad,
en lo público y en lo privado. 

Añadió una enigmática reflexión: “ha-
ce falta una democracia participativa ade-
más de la representativa”. Más de millón y
medio de abortos desde 1985 en España, ¿y
ese problema accidental es la inquietud so-
bresaliente de Su Ilustrísima? No entende-
mos nada.

La ministra, sin quererlo, dijo algo más
que interesante: la política es mucho más
que los partidos políticos, y para hacer po-
lítica no es necesario apuntarse a un parti-
do político, añadiendo que es más lo que
nos une que lo que nos separa. Monseñor
Argüello no se sintió ni aludido ni ofendi-
do. Inquietante.

Argüello recordó algo que en la Doctri-
na Social de la Iglesia comparten las demo-
cracias occidentales y nuestra Constitu-
ción, es decir, la dignidad sagrada de todos
y el bien común. ¡Pero Ilustrísima, todas
las democracias occidentales son, en sus
leyes, la negación de todo cuanto usted
ama y defiende!

El profesor Contreras, un tipo intere-
sante aunque no exento de contradicciones,
agitó la conciencia dormida del Sr. Obispo,
recordando que se invoca de forma abstrac-
ta al bien común, uno de los cuatro princi-
pios innegociables expuestos por el Papa
Benedicto XVI. Esto le llevó a entrar en
política y en VOX. Aquí el Sr. Contreras ha
confundido los deseos con la realidad.
VOX nunca ha dicho que acabaría legal-
mente con la despenalización del aborto,
sino de volver a la primitiva ley de 1985.
Tampoco se opone a la fecundación in vi-
tro, fuente de tantos abortos…

El segundo principio habla de la fami-
lia. Pero VOX ni se acuerda del divorcio.
En el cuarto principio sobre el bien común,
implica un régimen económico justo. VOX
defiende un orden capitalista, incompatible
con la concepción de la riqueza, la propie-
dad o el trabajo en la Doctrina Social de la
Iglesia. El bien común implica también, nos
enseña el Concilio, el estímulo público de
la vida religiosa, y la protección de la mo-
ralidad en la atmósfera social, que por su-

puesto ni aparece en el programa de VOX.
Esperábamos que monseñor Argüello hu-
biese añadido la enseñanza de San Juan Pa-
blo II a este respecto. No es aceptable apo-
yar un programa político que atiende
algunos elementos del bien común, pero
desatiende al bien común en su conjunto.

Monseñor Argüello pronunció la frase
clave: “No hay acuerdo antropológico. Y
tampoco hay consenso sobre el bien”.
Pues claro, Ilustrísima. Este es el proble-
ma. Y concluyó preguntándose “si no sería
posible un mínimo marco de referencia so-
bre el eje de la dignidad humana y el bien
común”. Pues parece Su Ilustrísima que los
enemigos de Dios no quieren. Y nunca
querrán, hasta que se conviertan como Clo-
doveo o Recaredo. Pero mientras esto lle-
ga, es imperativo cristiano proclamar la
verdad ante los enemigos, como hicieron
los mártires, y ante los amigos, como hizo
San Ambrosio de Milán. 

Cuánta autocensura. Cuánto deseo enfer-
mizo de consenso, de no discutir, de no dis-
crepar. Cuánta tibieza y paños calientes con
los tiranos, invitados a un congreso católico
despojados de su responsabilidad en el geno-
cidio del aborto. Cuánto deseo de congra-
ciarse con el mundo, convirtiendo el diálogo
en un fin en sí mismo, olvidando, si no que-
remos caer en la apostasía pública, que el
primer deber de la caridad es con Dios.

Este Congreso ha sido, dijo monseñor
Ginés en su discurso de clausura, “un con-
greso para la esperanza, desde la escucha,
la acogida, el diálogo y el abrazo a todos”.
¿Abrazo a Diocleciano, Saladino o Selim
II? El amor a los enemigos es una virtud
heroica, mandato del Señor a quienes le
aman. Pero amar al enemigo nunca debe
confundirse con la permisividad con el
mal, cuyos derechos de gobierno son la le-
galización de la injusticia y la opresión.

Francisco J. CARBALLO 

CONGRESO DE LA FUNDACIÓN PABLO VI:
CONGRACIARSE CON EL MUNDO 

DISFRAZADOS DE ANIMALES Y PAYASOS 
A la redacción de Infovaticana, ha llegado un correo de un lector de Argentina para denunciar los abusos litúrgicos por parte de

algunos sacerdotes de la diócesis de Río Cuarto, provincia de Córdoba en Argentina, que celebran la Santa Misa como si fuera un
«show» en donde se visten de payasos o se disfrazan de animales con el objetivo de hacer de la celebración algo «apto» para los
niños, según cuentan los propios sacerdotes implicados. (…) INFOVATICANA | 29 marzo, 2022

ABORTISTAS Y PROVIDA, 
FRENTE A FRENTE EN SAN SEBASTIÁN

Manifestantes Provida y Abortistas de
la KALE BORROKA se concentraron el pa-
sado sábado a las 7 de la tarde, frente a
una clínica abortista de la ciudad donostia-
rra. Se hizo necesaria la intervención de la
Ertzaintza para que los borrokas no agre-
dieran a los Provida.

h t t p s : / / m c e a j e . b l o g s p o t . c o m /
2022/04/abortistas-y-provida-frente-frente-
en.html#more
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FFRRAANNCCIISSCCOO  LLAAMMEENNTTAA  
CCOONN  UUNN  GGRRUUPPOO  DDEE  IINNDDÍÍGGEENNAASS  
CCAANNAADDIIEENNSSEE  UUNNAA  TTRRAAGGEEDDIIAA  

QQUUEE  NNUUNNCCAA  OOCCUURRRRIIÓÓ
Francisco José F. de la Cigoña 
INFOVATICANA / 29 marzo, 2022

Si no ocurrieron tales hechos no se en-
tiende lo que hace el Papa:

“El Papa Francisco recibe a un grupo
de indígenas de Canadá” (VaticanNews).
Carlos Esteban | 29 marzo, 2022

El Papa tuvo dos audiencias esta maña-
na con los representantes de los pueblos
originarios canadienses Métis e Inuit, jun-
to a los que lamentó el hallazgo de una tra-
gedia de años atrás cuyo descubrimiento
llevó a la quema de varias iglesias en el pa-
ís y que investigaciones posteriores han
demostrado falsa.

Fue durante el Ángelus del 6 de junio
de 2020 que el Pontífice había comparti-

do con el mundo su consternación por la
dramática noticia, llegada unas semanas
antes, del descubrimiento en Canadá de
una fosa común en una escuela, la Kam-
loops Indian Residential School, con más
de 200 restos humanos de indígenas ca-
nadienses: símbolo de un pasado de
crueldad residencial en el país, cuando,
desde 1880 hasta las últimas décadas del
siglo XX, en instituciones financiadas
por el gobierno y gestionadas en su ma-
yoría por organizaciones cristianas, el
objetivo era educar y convertir a los jóve-
nes indígenas y asimilarlos a la sociedad
canadiense dominante, mediante el abuso
sistemático. (…).

Una historia conmovedora de reconci-
liación y perdón con un único punto oscu-

ro: el “macabro descubrimiento” no suce-
dió. La realidad es que no se ha encontrado
ni un solo cuerpo fuera de un cementerio
normal en el Colegio Residencial Indio de
Kamloops, donde comenzó la operación
de difamación contra la iglesia, como se ha
molestado en revelar el historiador Jacques
Rouillard. (…).

La conclusión del historiador es que
“las historias imaginarias y la emoción han
superado la búsqueda de la verdad”. Lo la-
mentable es que se haga participar al Santo
Padre en la petición de perdón y arrepenti-
miento por un crimen que no se cometió y
que solo ha sido una excusa para reforzar
la narrativa de la “malvada” Iglesia conni-
vente con los colonos blancos sedientos de
sangre.

CÓMO LLEGAR

Vehículos procedentes del sur y oeste de Zaragoza: ir dirección Barcelona y a unos 9 kilómetros después de pasar Za-
ragoza, salir en el indicador salida Polígono Malpica y Polígono de la Puebla de Alfindén. Ir bajando por la derecha y en una rotonda
incorporarse a la antigua carretera nacional II que les llevará directamente a 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
7 y 8 de mayo de 2022. LA PUEBLA DE ALFINDÉN (ZARAGOZA)

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 25 de Abril*, 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, teléfono: 664 503 565.

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: 25 de Abril. A partir de dicha fecha no
podemos garantizar que haya habitaciones libres, por lo que las que se reciban posteriormente podrían ser derivadas a otros hoteles.



UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 10 15 abril 2022 (nº 7)

El 9 de marzo del 2022 era destituido
como obispo de Arecibo (Puerto
Rico), Daniel Fernández Torres,

después de que defendiera la aplicación de
la objeción de conciencia sobre las vacunas
contra el covid-19. Francisco I ha nombra-
do como administrador apostólico de la
misma diócesis a Álvaro Corrada del Río,
hasta ahora obispo emérito de Mayagüez.
La oficina de prensa del Vaticano ha comu-
nicado el cese, si bien no ha hecho públicas
las razones. Desde los sectores más progres
se está insinuando que la razón de la desti-
tución sería la oposición del obispo a la
postura oficial del Vaticano en relación con
las vacunas, los cambios introducidos estos
años por el obispo en el seminario a su car-
go, y la falta de comunión con el resto de
obispos de Puerto Rico.

La realidad que subyace de esta desti-
tución no tiene nada que ver con el posi-
cionamiento respecto a la vacunación.
Monseñor Torres era el único obispo “con-
servador” (fiel a la doctrina católica) que
quedaba en Puerto Rico y de los pocos que
van quedando en toda América Latina.
Además, estaba realizando una auténtica
labor de apostolado y limpieza tanto del
seminario como del clero, llegando a aco-
rralar a una pequeña parte del clero puer-
torriqueño acusado de pederastia, corrup-
ción y vinculación con organizaciones
políticas de extrema izquierda. Además,
monseñor Torres denunció activamente a

Fernando Lugo, exsacerdote, de ideología
comunista, y presidente de Paraguay entre
2008 y 2012 (destituido del cargo de Pre-
sidente por el Parlamento de Paraguay por
“mal desempeño de sus funciones”).

La destitución el obispo de Arecibo no
se trata de un caso aislado. Desde que Ber-
goglio se hiciera con el papado hace 9
años, se está ejecutando un siniestro plan
(lo conozca o no el Papa, aunque en este
segundo caso debería conocerlo), para que
todos los nuevos obispos y cardenales res-
pondan de manera única o mayoritaria a
las tendencias más progresistas, unas ten-
dencias que lejos de haberse extinguido
están regresando en las últimas dos déca-
das con más fuerza que nunca.

La actual situación de la Iglesia se pa-
rece mucho al ambiente eclesial y parro-
quial que había en la Iglesia Católica en
las décadas de los 50 y 60, ese ambiente
progre comunistizado que se ha identifica-
do con el “ambiente conciliar”, y que sien-
do preconciliar (y luego conciliar y pos-
tconciliar), preparó la situación que
alumbró un Concilio Vaticano II cuyos
textos ya resultaron ambiguos en muchos
casos, y la interpretación y puesta en prác-
tica que se hicieron de los mismos fue to-
talmente progresista (entre modernista y
marxista), con las consecuencias que lle-
vamos más de cincuenta años padeciendo.

La estrategia progre no se queda solo en
nombrar obispos, cardenales y sacerdotes

en puestos clave de
tendencias progresistas
(modernistas-marxis-
tas), algunos recientes
documentos papales o
su interpretación inte-
resada como Amoris
Laetitia, Laudato Si o
Fratelli Tutti, toda la
gestión que se está rea-
lizando en torno al Sí-
nodo previsto para
2023, el desafío de la
Iglesia (herética) ale-
mana o el pacto entre-
guista con la dictadura

China nos están llevando a un nuevo am-
biente progresista modernista marxista muy
parecido a ese ambiente preconciliar de los
años 50/60 del pasado siglo.

La duda que queda por resolver es si
tras todo este ambiente, documentos, ac-
tos, movimientos, o nombramiento de al-
tos cargos eclesiásticos de una determina-
da tendencia e ideología izquierdista, se
convocará un nuevo Concilio (Vaticano III
o bajo otro nombre), o si los dogmas y la
moral católica los progre-modernistas
marxistoides piensan ir modificando me-
diante textos menores o la vía de hecho.
Por lo tanto, lo que quedará por ver en el
futuro es si se convoca un nuevo llamé-
mosle Concilio Vaticano III que pretenda
ser un impulso de todo lo negativo del am-
biente y ambigüedad del Concilio Vaticano
II, o si bien lo van a realizar en secreto y
por detrás, por la vía de hecho.

En todo caso, debemos irnos preparando
tanto para la convocatoria en los próximos
10, 15 o 20 años (bajo este pontificado o los
sucesivos), a la convocatoria de un Concilio
que los progre-modernistas pretenderán uti-
lizar para sustituir la verdadera Iglesia de
Cristo por una nueva falsa iglesia pagana,
una falsa iglesia que nos recuerda mucho a
la profetizada para los últimos tiempos.

La otra opción del enemigo interno, por-
que sí existe,y es numeroso, infiltrado en to-
das las esferas de la Iglesia Católica, com-
plementaria a la anterior, que sería ir
generando efectos similares a la celebración
de un Concilio pero sin celebrarlo, el ir cam-
biando la fe, dogma y moral católica por la
vía de hecho, mediante actuaciones, docu-
mentos menores, control de la jerarquía
eclesiástica y cualquier otra actuación. Un
ejemplo de esta situación lo encontramos en
la Iglesia Católica en Alemania, la cual, sin
haberse modificado ningún solo texto oficial
de la Iglesia, está teniendo comportamientos
que van contra la fe, el dogma y la moral ca-
tólica, modificándolas por la vía de hecho, y
dando a entender a toda su feligresía que la
Iglesia ahora apoya lo contrario a lo que re-
almente apoya, y esto con todo tipo de cues-
tiones. Atentos, pues, a ese Concilio Vatica-
no III que a la luz, en las sombras o de
ambas maneras está trabajando el enemigo
interno y externo de la Iglesia.

Francisco DE ALVARADO 

¿¿NNOOSS  EENNCCAAMMIINNAAMMOOSS  HHAACCIIAA
EELL  CCOONNCCIILLIIOO  VVAATTIICCAANNOO  II II II??

REPROCHE AL PAPA POR NO CITAR “LA RAÍZ DEL MAL” SOBRE UCRANIA
En una reciente entrevista, el obispo católico de Odessa, ciudad portuaria ucraniana asediada por las tropas rusas, Stanislav Syro-

koradjuk, ha reprochado al Santo Padre que no sea suficientemente explícito nombrando a los culpables de esta guerra.
“Todo debe llamarse por su nombre, como lo está haciendo todo el mundo hoy”, asegura Syrokoradjuk en la en-

trevista. “¿Por qué no podría hacerlo también el Pontífice? La raíz del mal debe ahora llamarse por su nombre”.
Por su parte, el Vaticano también ha sido claro sobre esto, con un expediente al que, por otra parte, ya deberíamos estar acos-

tumbrados: todos somos culpables. Esta dilución de la culpa, que se lleva décadas aplicando a cualquier cosa, desde los atenta-
dos racistas hasta los atentados islamistas, puede parecer profunda y solemne, apta para un examen de conciencia de la sociedad
en su conjunto. Pero, en la práctica, lleva a una absolución preventiva universal: lo que es culpa de todos, no es culpa de na-
die en concreto. Carlos ESTEBAN | 06 abril, 2022
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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  ((77ss  yy  88dd  MMaayyoo))

Tema general: 
VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE 
DE LA UNIDAD CATÓLICA, 

RELIGIOSA Y POLÍTICA DE ESPAÑA
SÁBADO 7 de Mayo 

(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 U.C. 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 8 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 BANDE-

RAS.
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 y actos religiosos: En la ermita de la Virgen de Alfindén, muy cerca del hotel Chané, donde les podrán informar y guiar. 
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.

Teléfono: 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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No me gusta desnudarme en público,
pero en este caso lo voy a hacer,
por si mi experiencia puede ser de

utilidad a algunas personas, que puedan
estar pasando una situación similar a la
mía.

El año pasado sufrí un ictus, al que si-
guieron varios más, ya hospitalizado, agra-
vándose todavía más, si cabe, mi estado.

Gracias a Dios y a la Virgen del Pilar, a
la que recé mentalmente, pues no podía ni
hablar, y a los excelentes médicos del Hos-
pital Miguel Servet de Zaragoza, conseguí
superar la situación, y ahora estoy en pleno
proceso de recuperación.

Siempre he sido creyente, aunque pe-
cador, pues el pecado es algo muy difícil
de evitar, salvo que seas realmente un san-
to, y no es mi caso.

La enfermedad la he entendido y acep-
tado como una Cruz, por mis muchos pe-
cados, y un aviso de Dios para que modere
mi actividad, y sitúe en primer lugar mis
deberes religiosos, con la familia y los po-
cos y buenos amigos que tengo. 

El ictus me ha servido, y doy gracias
por ello, para bajarme de la nube en la que
vivía, ser menos egoísta, pensar más en los
demás, y darme cuenta de que la vida es fi-
nita, y se nos irá de las manos cualquier
día, cuando Dios quiera.

Todas las noches rezo Completas, de
Radio María, de 22,30 a las 23 horas, más
o menos, y siento una gran paz interior
después de rezar, y dar gracias a Dios por
ese día más que me ha concedido.

Y a las 6,30 de la mañana, cuando me
levanto, para ir a rehabilitación, rezo el San-
to Rosario, en latín, en una grabación de su
Santidad Juan Pablo II, que me retrotrae a la
infancia, cuando las Misas se hacían al esti-

lo tradicional, y en latín. Siempre he pensa-
do que lo que no es tradición, es traición…

A diferencia de mi etapa anterior, en la
que era un querulante nato, tal vez como
herencia de la actividad como Fiscal, aho-
ra intento llevarme bien con todo el mundo
–exceptuando corruptos y prevaricadores–
, comprender –y perdonar– las debilidades
humanas, las ofensas que pueda recibir, de
la misma forma que procuro no herir a na-
die, y ayudar a toda persona de buena vo-
luntad.

En definitiva, la enfermedad ha tenido
una influencia positiva en mi forma de ver
la vida y el mundo, en aceptar que estamos
de paso, y que tenemos que mejorar todo

lo que podamos el mundo que nos ha toca-
do vivir.

Resumiendo, llevo la Cruz que Dios
me ha dado con toda paciencia y resigna-
ción, dando gracias al Señor por cada día
más de vida que me da, procurando hacer
el bien a todas las personas que me rodean,
evitando murmuraciones, envidias, etc.

Y doy gracias por tener una familia que
me ha apoyado, y me sigue apoyando, co-
mo el primer día.

¡Gracias, Señor, por la Cruz de mi en-
fermedad, que me ha hecho más humano!

Ramiro GRAU MORANCHO
Paciente de Ictus.

LA CRUZ DE LA ENFERMEDAD Y LA FE CATÓLICA

GUERRA EN UCRANIA
Continúa la guerra en Ucrania con

la consiguiente devastación, y el re-
guero de crímenes, violaciones y ro-
bos que deja a su paso el ejército ru-
so. Es significativo lo ocurrido en
Bucha, localidad de 30.000 habitan-
tes, cercana a Kiev y que fue de las pri-
meras en ser ocupada. Una vez efec-
tuado el contraataque de las fuerzas
ucranianas provocando la retirada del
ejército ruso, se han podido ver en las
calles y sótanos de dicha ciudad cien-
tos de civiles asesinados con un tiro
en la nuca, con las manos atadas, mu-
jeres violadas y torturadas y un sinfín
de atrocidades y crímenes de lesa hu-
manidad. Los principales esfuerzos
militares rusos se centran ahora en preparar una ofensiva para establecer un control to-
tal sobre el territorio de las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk, en el este del
país, y Mariúpol, en el sur, según el último parte del Alto Mando del Ejército ucrania-
no. Mientras, la artillería rusa volvió a bombardear intensamente este miércoles las ciu-
dades de Mariúpol y Járkiv.

La imagen muestra a una mujer con su hija
abriéndose paso por entre los escombros y la

desolación producida por las fuerzas rusas en Bucha

SEGÚN EL PRESIDENTE DE LOS OBISPOS POLACOS, 
EL PAPA SE DESMARCA DEL CAMINO SINODAL ALEMÁN

INFOVATICAN / 29 marzo, 2022
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Polonia ha dado algunos detalles del encuentro que mantuvieron ayer el

arzobispo Stanislaw Gądecki, presidente de la Conferencia Episcopal Polaca, y el Papa Francisco. El encuentro duró unos 45 minutos. 
Hace unas semanas, el presidente del episcopado polaco envío una carta a su homólogo alemán para advertirle de la deriva que

estaba tomando el camino sinodal en Alemania. Sobre este aspecto, el Santo Padre también fue informado «de las dificultades que
causan a la Iglesia universal las cuestiones planteadas por vía sinodal alemana». Según el comunicado emitido por la Conferencia
Episcopal de Polonia, «Francisco se distancia de esta iniciativa».

El Santo Padre agradeció todas las acciones emprendidas por la Iglesia en Polonia y aseguró su apoyo espiritual. Pidió al clero y
a los seminaristas que permanezcan cerca de la fe del pueblo de Dios. También impartió su bendición apostólica.

Ant. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle.
“En este nuevo día, que me regalas Señor, /te doy gracias y te pido: con tu Ayuda ser mejor. / Que te alabe y te bendiga en todo

tiempo y lugar, /y procure ser reflejo de tu Amor y Amistad. / Que todos en mí te vean y yo en ellos a Ti / para amarlos con denuedo
como Tú me amas a mí”.

Del libro “Yo te busco, Tú me encuentras”, autor: José Luís Díez
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Al término de las XXX JORNA-
DAS para la RECONQUISTA de
la UNIDAD CATÓLICA de ES-

PAÑA, y a modo de cerrar un primer ci-
clo, era necesario documentar toda esa
trayectoria. Dar cuenta del porqué de es-
tas Jornadas y del compromiso de los
cientos de personas que como jornadistas
habían hecho de las mismas un motivo de
compromiso con su fe católica, sentida y
vivida. Compromiso más de agradecer
por el clima que se venía respirando en
España desde los años sesenta del siglo
XX, de desastrosas consecuencias como
hoy comprobamos.

Las Jornadas, además, por su compro-
miso con la formación de sus participantes
habían desarrollado diferentes temas, y
también esto era necesario que se recogie-
se, aunque fuera sólo consignado los te-
mas desarrollados. 

Dicho lo cual, con ese objetivo surge la
idea de este trabajo que se dedica como
homenaje de agradecimiento y gratitud a
DON JOSÉ IGNACIO DALLO LARE-
QUI por lo mucho que nos ha dado como
organizador, coordinador y, en definitiva,
alma de las mismas durante treinta años
ininterrumpidos, porque mientras otros
abandonaron o no tuvieron el ánimo de se-
guir año tras año, él no abandonó a tantos
católicos que hicieron de esa cita anual un
compromiso irrenunciable, como queda
perfectamente constatado. 

En cuanto al trabajo, quien ha sido su
editor desde el primer momento, tuvo a las
personas elegidas.

En primer lugar, a Don José Fermín
Garralda, asistente a todas, o casi todas
las Jornadas, colaborador en todas ellas, y
bastantes veces como ponente de los temas
tratados. Historiador de profesión y oficio,
excelente pluma, de verbo encendido,

comprometido activista católico y articu-
lista en el Siempre P’alante. Era también
obligada la colaboración de quien fue el
Secretario General de la Junta de Seglares
del Movimiento para la Reconquista de la
Unidad Católica de España, Don José
Luis Díez Jiménez (mi muy querido ami-
go), fundador y director de la Radio Uni-
dad Católica, articulista en Siempre P’a-
lante (y en otros medios) y creador de su
Página Web; realizador de películas sobre
la Cruzada Nacional, el tiempo de Franco
y temas religiosos; escritor, poeta y pintor,
dones que puso al servicio de la causa de
la Unidad Católica de España que fue su
pasión más ardorosa, de quien aproveché
la entrevista que le hizo el periodista Don
Javier Navascués para el digital El Correo
de España, en la que Don José Luis expre-
só sucinta y claramente la razón de ser de

nuestro Movimiento, los objetivos que per-
seguía y los medios con que se contaba. Y
finalmente, este editor creyó necesario que
a modo de Epílogo apareciese la voz auto-
rizada de quien fue durante muchos años
el Presidente de la Junta de Seglares del
Movimiento para la Reconquista de la
Unidad Católica de España, Don Alberto
Ruiz de Galarreta, con un artículo que re-
sumía todo lo que tiene que evitar nuestro
Movimiento para alcanzar el objetivo de-
seado. 

El trabajo ya estaba diseñado. Ahora
bien, para su completa confección faltaba
el Prólogo, porque alguien tendría que
presentarlo, y quién mejor que el actual
Presidente de la Junta de Seglares, Don
Jaime Serrano de Quintana, cuya lujo-
sa exposición jurídica e histórica com-
pletaba casi el trabajo. Digo que casi lo
completaba, porque había que dar cabida
a la crónica gráfica, siempre tan de agra-
decer, de la última edición de las Jorna-
das, la XXX edición, y en este caso no
podía ser otro que Don José Luis Co-
rral, Presidente del Movimiento Católi-
co Español, activista católico y patriota
impenitente, que en la Página Web de su
Movimiento ha dado cuenta de todas las
JORNADAS con su correspondiente
aporte fotográfico y comentarios muy
oportunos, siendo este documento gráfi-
co de gran importancia. 

Así pues, si mía ha sido la edición, el
trabajo ha sido posible gracias a estos es-
tupendos colaboradores con los que he
contado, a los que estoy profundamente
agradecido por la disposición y entusias-
mo que desde el primer momento mostra-
ron al proyecto.

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

La edición comprende 150 ejemplares
que serán entregados a los jornadistas de
esta XXXI edición, y para quienes quieran
recibirlo, con el único coste que el corres-
pondiente gasto de envío. 

ERA NECESARIO DAR CUENTA
DE ESTA GOZOSA EMPRESA 

¡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).

23 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada cada 23 de abril a nivel mundial con el objetivo de fomentar la ectura, la

industria editorial y la protección de la propiedad intelectual por medio del derecho de autor. Desde 1988, es una celebración internacional
promovida por la UNESCO. El 15 de junio de 1989 se inició en varios países, y en 2010 la celebración ya había alcanzado más de cien. 

Se trata de un día simbólico para la literatura mundial, ya que ese día, en 1616, fallecieron: Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega.
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Acercándonos a la vida de don Ángel
Garralda, conocidísimo de amigos y
los que quisieron ser enemigos, sur-

ge una pregunta: ¿su Fe y lucha han sido en
vano cuando de joven vio al comunismo en
el poder, y, tras la victoria sobre él y la
gran reconstrucción posterior de la Iglesia
católica y de España, ha fallecido viéndolo
de nuevo en el poder? No, su vida no ha si-
do estéril, porque gracias al esfuerzo de la
Iglesia martirial se han salvado dos genera-
ciones casi enteras que, además, recuerdan
las posibles soluciones a los problemas de
hoy. Si el comunismo ha vuelto al poder, ha
sido porque desde 1978 se fue abandonando
cada vez más a Dios –“Yo Soy el que Soy”
y no el que tú quieres que sea– con un enga-
ño generalizado, y por ello se ha abandona-
do a los hombres –sobre todo a los más pe-
queños y ancianos–, a quienes se debe servir
desde la verdad.

Don Ángel fue un coloso espiritual co-
mo sacerdote y párroco, fue fundador y es-
critor. Sufrió, construyó, y luego tuvo que
denunciar los errores y malos caminos em-
prendidos por eclesiásticos y políticos. Su
sacerdocio fue fruto fiel de aquella “flora-
ción copiosa de mártires y santos” de la
Iglesia perseguida en la década de los trein-
ta, haciendo realidad: sangre del mártir, se-
milla de nuevos cristianos. 

Don Ángel nació en Güesa (casa de
María Juana Ibáñez, valle de Salazar, Nava-
rra) en 1923. Conoció la guerra civil estu-
diando en el Seminario Pontificio de Comi-
llas (Santander). Trece meses y doce días
vivió dentro de la Zona Roja. Convivió con
mártires de la persecución religiosa, pues
68 comilleses fueron asesinados por los
marxistas: 8 jesuitas, 49 ex alumnos y 11se-
minaristas. Dice que se libró de subir al
barco, después de ser “engañado a embar-
car en Santander en aquel barco que iba a
Rusia”, al horrible paraíso soviético de la
Pasionaria y del “papá Stalin”, en vez de
ir a San Juan de Luz.

Fue ordenado sacerdote por el obispo de
Oviedo, Lauzurica y Torralba, el 17-VII-
1949. Toda su vida pivotó sobre su alma sa-
cerdotal. Gozó de una buena formación filo-

sófica, teológica y jurídica. Puso manos a la
obra en la reconstrucción de la Iglesia de
Cristo, convertida en pavesas por la ola re-
volucionaria. Su primera huella sacerdotal
fue en Jaurrieta (valle de Salazar-Navarra),
en un sanatorio de Alicante, y en Los Corra-
les de Buelna. Luego fue a la parroquia de
San Juan el Real y al seminario metropolita-
no de Oviedo (1951-57). El 21-VI-1957 fue
a Avilés como párroco de San Nicolás de
Bari. En su libro Pasando página de sus bo-
das de Oro en dicha parroquia –“hogar de
las almas”– (Avilés, 2007, 367 pp.), don
Ángel cuenta con brío y todo detalle las
obras de la casa rectoral, el templo, la cripta,
el presbiterio, la capilla, y el claustro del s.
XVI, así como la fundación y desarrollo, su-
friendo contratiempos y sectarismos, de la
guardería infantil y el colegio que creó.

Aún tuvo fuerzas para narrar el martiro-
logio español y la reconstrucción de la Igle-
sia, en La persecución religiosa del clero
en Asturias, 1934 y 1936-1937 (2 vols.
1977 y 1978), Los mártires de Nembra
(1995), Julio Poveda Mena, General de In-
genieros (1996), Avilés, su fe y sus obras
(1997) y Pasando página (2007). 

Avanzado el tiempo, se vio obligado a
defender periodísticamente y con razones a
la Iglesia y a España, ya reconstruidas y con
un enorme futuro por delante. Había quienes
“viendo no ven y oyendo no oyen”. Más; fue
muy crítico con la deriva de la Asamblea
Conjunta de Obispos y Sacerdotes de 1971.
El desvío, los errores y la cobardía no fue por
crisis de crecimiento, sino por la masonería
oculta que atizó los complejos (obispo Zaca-
rías Vizcarra), por la herejía modernista, la
infiltración comunista, y el entreguismo de
una Patria y una Iglesia a sus mayores enemi-
gos, ya por cobardía y miedo escénico, ya
por los errores modernos. 

Aún más, desveló el gran engaño realiza-
do en 1978 por la alta política y Mons. Enri-
que Tarancón. Por este gran atentado, hoy la
Iglesia y la sociedad española agonizan. Don
Ángel se opuso a “tanta indignidad, blasfe-
mia, mentira y cobardía de esto que llaman
democracia”, según reza su dedicatoria per-
sonal (10-I -2009), que otro día completaré.

Fue vicepresidente de la Hermandad Sa-
cerdotal Española, “tabla de salvación” de
aquellos sacerdotes y religiosos “que jamás
claudicaron en defensa de la Fe en que fue-
ron tallados durante su formación sacerdo-
tal”, según Historia de un gran amor a la
Iglesia. No correspondido (Madrid, 1990) de
Luis Madrid Corcuera. Dicho está por qué
“no fue correspondido”. A sus miembros les
unía “un espíritu fuerte de amor a Dios y a
España, el amor a nuestros mártires, al Ma-
gisterio de la Iglesia y a la identidad sacer-
dotal sin capacidad para la duda”.

Nunca ocultó su “admiración profunda
por el salvador de la patria”, y escribió ese
“Francisco Franco, ¡gracias!”, frente a la
alevosía y nocturnidad con la que siempre
actuaron sus enemigos: “cuando arrancan
tus monumentos con alevosía y nocturni-
dad, no eres tú el que sobras, sino la cruz
que tú defendiste”; “No está la Cruz de
Cristo de sobra porque sobras tú, sino que
tú estás de sobra porque defendiste la Cruz
de Cristo, que no es lo mismo”. Valiente,
¿eh? Otro día, más. 

José Fermín GARRALDA

DON ÁNGEL GARRALDA 
EN TIEMPO CRÍTICOS

Reproducción de una lámina sobre
la Victoria del 1 de abril de 1939 como
sentido homenaje a los valores patrióti-
cos y católicos de su autor Don José
Luis Díez Jiménez.

(1) NOTA DE LA REDACCIÓN.
La UNIÓN SEGLAR DE NAVARRA-SIEM-

PRE P’ALANTE, felicita a don Luis Madrid
Corcuera, Presidente de la Hermandad Sa-
cerdotal Española, (1) por su libro “Historia
de un gran amor a la Iglesia no correspondi-
do”, referente a la Hermandad y a la Iglesia
de España en sus últimos 25 dolorosos años
y al diálogo frustrado de dicha Hermandad
con la Conferencia Episcopal Española (sus

dilaciones, silencios, dobles medidas y re-
chazos, a la luz de los Documentos genera-
dos por el propio contencioso).

Pero, por la misma “sagrada fama”, “por
el equilibrio de la justicia herida, y por el IM-
PERIO DE LA VERDAD HISTÓRICA” que el
propio autor demanda para la Hermandad,
esta U.S./SP se siente en el derecho de mos-
trar su DESACUERDO con el autor de dicha
Historia cuando presenta a la Hermandad

Sacerdotal como TOTALMENTE DESENTEN-
DIDA del Quincenal Navarro Católico SIEM-
PRE P´ALANTE y libre de cualquier responsa-
bilidad de cuanto en él se escribe. 

A la vista están, firmadas, en las páginas
9 y 15 de casi todos los 200 números edita-
dos, las colaboraciones fijas eminentemente
críticas del propio Presidente Nacional de la
Hermandad, don Luis Madrid Corcuera, a ve-
ces con pseudónimo, y las del Presidente de
la Hermandad de Asturias, don Ángel Garral-
da –dos plumas conscientemente fundaciona-

REPAROS A UNA HISTORIA

➝
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En toda la historia, Nuestra Santa
Madre Iglesia Católica, Apostólica
y Romana nunca ha estado en peor

situación doctrinal, moral y por lógica
efectista pastoral, como en esos últimos
tiempos, desde los años 65-70, fruto del
malhadado Vaticano II, Concilio “pasto-
ral”, no dogmático, que como dijo quien
lo convocó (Juan XXIII): “no iba a obli-
gar en conciencia, ya que no iba a decla-
rar nada nuevo, ni iba a condenar nada”.
Y así fue. 

Consiguientemente, se le puede definir
como una reunión de obispos en la que lo
que dijo de bueno, no es nuevo, y lo que di-
jo nuevo, no es bueno. Pero no vamos a en-
trar en explicar esos errores, tema que me
llevaría rellenar más espacio del que tengo
asignado. Dejémoslo entonces para otra
ocasión, aparte de que tanto en el Siempre
P’alante como en esta misma publicación,
Unidad Católica de España, pese a su to-
davía corta trayectoria, esos errores se han
tratado suficientemente. 

Para lo que ya sabemos, objeto de fe
dogmática, no fue necesario, y para lo que
contradijo, verdades de la Santa Tradi-
ción, sirvió para caer en la vieja herejía
modernista (no confundir con moderni-
dad) ya condenada en el siglo XIX por
León XIII y por S. Pío X en su encíclica
“Pascendi”.

Hacia 94 años que la masonería espera-
ba este Concilio, porque lo que planeaban
no pudieron llevarlo a cabo en el Vaticano
I (1870), ya que el Papa S. Pío IX les dio
con la sartén en las narices. 

Necesitaban estos “hijos del diablo” (Jn.
8) un Papa a su medida, respirando aires de
mundanidad, confabulando con lo que él lla-
mó “aggiornamento”, no otra cosa que “abrir
las puertas y ventanas para que en la Iglesia
entrase el aire del mundo” y así se infectó el
espíritu evangélico con el espíritu del mun-
do, con el inmediato resultado que su suce-
sor, Pablo VI, calificó con “esperábamos una
primavera de la Iglesia, pero por las rendijas
de la Iglesia, ha entrado el humo de satanás”.
¡No!, Santo Padre, por las puertas y ventanas
que abrió Juan XXIII. Pero siguiendo la mis-
ma atmósfera vaticanista-masónica, ni tapó
las rendijas corrigiendo desmanes filoprotes-
tantes ni filomodernistas a las órdenes de la
oculta masonería. La cascada de desajustes
doctrinales, litúrgicos y morales se han suce-
dido desde entonces, trayendo la decadencia
en la vivencia de la fe católica como la Vir-
gen de Fátima anunció en su 3º Secreto, tan
guardado por las autoridades vaticanistas,
según advirtió Juan XXIII: “No quiero ser
profeta de desgracias”. Que fue por no ir
contra las culpabilidades de las altas jerar-
quías romanas eclesiásticas. 

Así, vemos hoy, que de los obispos ale-
manes no se dice nada y se da libertad de
conciencia a sus sacerdotes. Roma guarda si-
lencio sin sanciones canónicas. Se ha llegado
a este punto, suspendiendo razonamientos
lógicos y anestesiando el juicio crítico. 

Por eso ha surgido la “continuidad en el
cambio”, lo de “la única en la diversidad”
y el “consenso diferenciado”.

Lo que la doctrina prohibía, lo permite
una pastoral llamada “misericordiosa” y lo

que no se puede permitir a nivel general, se
puede permitir en lo particular, caso por ca-
so. “El pluralismo y la diversidad de reli-
giones”, se convierte en “una sabia volun-
tad divina” tras la firma conjunta del Papa
y el imán al-Azhar, en franca blasfemia pa-
pal apostática. Lo absoluto se quiere con-
vertir en relativo, y lo relativo en absoluto.
Por eso, ese masónico Concilio ya no reco-
noce cismas y solo “hermanos separados”.
Benedicto XVI recomendó en Francia “un
sano laicismo”; algo así como “un veneno
alimenticio”, en sus términos antagónicos
y agnósticos. 

O sea, se ha llegado a contemporizar
con la “paz del mundo” (mera ausencia de
guerra) que no es la “paz de Cristo”; se ha
llegado a los Derechos del Hombre, a costa
de los Derechos de Dios. Es el relativismo
a todos los niveles como bacilo disolvente
de todo principio absoluto e intemporal.
Cómo no vamos a encontrarnos con la su-
cesión de castigos divinos purificadores de
esta ingrata humanidad, olvidada de sus
orígenes divinos y de sus sagrados fines de
trascendencia beatífica de eternidad. Pero
el 4º Secreto de Fátima es el de “… pero al
fin, triunfarán los Sagrados Corazones de
Jesús y de María”. 

Queridos fieles católicos: solo nos toca
perseverar y sin miedo (en gracia de Dios)
a los calamitosos acontecimientos que nos
toquen y en los que seamos probados.

“El que persevere hasta el final, se
salvará” (Mt. 24)

Jesús CALVO PÉREZ

CCIISSMMAA  CCAAMMUUFFLLAADDOO  EENNTTRREE  AALLGGOODDOONNEESS

les, conditio sine qua non para la salida del
quincenal en 1982–, y otras frecuentes o es-
porádicas, con propio nombre o con pseudó-
nimo de algún otro Presidente diocesano de
la Hermandad o de relevantes miembros na-
cionales. A la vista, en el reciente número
200, la opinión elogiosa comprometida que
el SIEMPRE P´ALANTE les merece. 

En aras de obtener para la Hermandad
la aprobación de Estatutos denegada por la
Conferencia Episcopal –así se hace constar
en acta contra la Hermandad– “por muchos
artículos que difunden en algunos medios de
comunicación”, don Luis Madrid Corcuera
extrema la línea de independencia de la Her-
mandad como asociación y sus miembros,
sintiéndose él mismo libre de toda responsa-
bilidad de Hermandad cuando no firma co-
mo Presidente Nacional. Desde este equívo-
co juego, no aceptado con razón por la
Conferencia, pretende don Luis demostrar
que la Hermandad es inocente de toda acu-
sación de criticar a los obispos –feliz culpa,
sacerdotes y seglares, defender públicamen-
te de palabra o por escrito, con toda crude-
za pero con todo amor, Dios lo sabe, la fide-
lidad a la Santa Iglesia frente a las

claudicaciones posconciliares evidentes de
los ¡Maestros!–, con la obsesión por conse-
guir una aprobación totalmente innecesaria
de sus estatutos. Así se explican las afirma-
ciones de total independencia que en su li-
bro hace don Luis Madrid Corcuera sobre las
relaciones entre la Hermandad Sacerdotal y
Uniones Seglares, y sobre todo entre Her-
mandad Sacerdotal y el Quincenal Navarro
Católico SIEMPRE P´ALANTE, y más concre-
tamente entre la Hermandad Sacerdotal y el
Director de la UNIÓN SEGLAR DE NAVA-
RRA, don José Ignacio Dallo. 

Don José Ignacio Dallo, aclaración repe-
tida tantas veces repetida por don Luis Ma-
drid a los obispos en defensa de su tesis de
inocencia, no debiera ser motivo recriminan-
te de apreciaciones a la hora de salvar con
todo escrúpulo en letra de molde su propia
asociación, su propio honor y el de su amigo
don Ángel Garralda, disimulando la amistad
igualmente le une desde hace años con nues-
tro Director de la UNIÓN SEGLAR. 

Pero por la misma “sagrada fama”, don
Luis Madrid Corcuera, uno de nuestros cola-
boradores críticos asiduos, nunca fue presen-
tador ni moderador de SP´, mérito excesivo
que se atribuye en carta a monseñor Cirarda
se DESENTIENDE en su libro sorprendente-

Viene de la pág. 14 mente de nuestro sacerdote director don José
Ignacio Dallo, como si se tratase de un fran-
cotirador desconocido, sin una palabra de
reconocimiento eclesial de lo que tanto en
público como en privado lealmente le reco-
noce, responsabilizando sobre sus únicas es-
paldas de sacerdote NO de la Hermandad
cuanto en SIEMPRE P´ALANTE incluso él mis-
mo o bajo pseudónimo escribe. 

Por lo demás, FELICITACIONES. Libro ex-
cepcional, dice con razón la propaganda de
mano, esta HISTORIA de la HERMANDAD
SACERDOTAL ESPAÑOLA (1969-1990), en
una época recia, descreída y de crisis en la
Iglesia Española. Libro documentado, libro
testimonio de lo que no se puede callar. Y es-
crito con la pluma magistral de don Luis.

Una pena que, en la firme denuncia ecle-
sial de su “Historia de un gran amor a la Igle-
sia no correspondido”, el Presidente Nacio-
nal, cediendo a ciertos desmarques, siga
obsesionado por una absolutamente innece-
saria aprobación de los Estatutos de su Her-
mandad, más que en poner de una vez en
pie juvenil de lucha, codo con codo con las
UNIONES SEGLARES las fuerzas seglares
apostólicas más fieles, vivas y frescas del mo-
mento a los mejores sacerdotes, no sólo de
la Hermandad, sino de nuestra Iglesia. 



Hablemos del tema que moti-
va este escrito. De la celebra-
ción de unas Jornadas muy

importantes, la XXXI edición de las
mismas, aunque sean pocos los inte-
resados en ellas por lo que, con estas
reflexiones invito a los lectores a ins-
cribirse. 

Para convencerse de su trascen-
dencia piensen en la realidad expre-
sada en esta afirmación bíblica (sal-
mo 127): “Si el Señor no edifica la
casa, los que la construyen traba-
jan en vano”. Luego el salmo sigue
reforzando lo afirmado: “Si el Señor no
protege la ciudad, los que la cuidan vigi-
lan en vano”.

Evidentemente, para asimilar ciertas
verdades hace falta Fe. La que tenían nues-
tros mayores y por eso cristianizaron con-
tinentes y crearan un Imperio inigualable.
Ya es hora de hacer saber a los españoles y
al mundo que España no tiene parangón
como nación civilizadora y constructora.
Las obras de nuestros ingenieros en el
mundo no han sido igualadas por ningún
país civilizador. El progreso de la navega-
ción está en deuda con nuestra Patria por
haber descubierto las rutas marinas más
importantes y todo lo podemos resumir en
esta realidad: cuando las españolas de ul-
tramar se hicieron independientes tenían
un nivel de vida igual o superior al de los
europeos. Y lo dejado por España en sus
provincias fue de tal solidez que, a pesar
de llevar doscientos años tirándolo todo
por la borda, aún siguen siendo pueblos de
alto nivel de vida. Y con el agravante de
ver cómo los anglosajones, durante dos-
cientos años –el tiempo que llevan “inde-
pendientes”– han robado a esos pueblos
hispanos que terminaron conquistando,
sus riquezas, sus minas y han comprado a
sus clases dirigentes para poder arruinar a
esos pueblos que nosotros dejamos ricos y
prósperos.Y eso ha ocurrido porque sus
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

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

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

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

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

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

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

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

“clases dirigentes” olvidaron que es el Se-
ñor es el que construye y protege.

España había cuidado a los indios y
conservado sus lenguas, los políticos inde-
pendentistas –herederos del Imperio–,
amamantados por la Revolución Francesa,
imitando a los sajones, persiguieron a los
indios con genocidios desconocidos antes.
Los indios lo presentían y fueron quienes
lucharon con más ardor contra la Indepen-
dencia y los “libertadores”.

Repito que estos hechos son la mejor
demostración de la importancia de las Jor-
nadas que comento. Se celebrarán los días,
siete y ocho (sábado y domingo) de mayo
en La Puebla de Alfindén (Zaragoza). Se
habían celebrado desde 1999 en Zaragoza,
pero la Jerarquía modernista que rige la
Iglesia Española nos ha cerrado todas las
puertas de la capital aragonesa y hemos de
refugiarnos en una villa próxima. (Tocaré
el tema en un artículo aparte, vale la pena).

Este escrito tiene un propósito: Recor-
dar a los españoles que defender la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA no es un
brindis al aire. Nuestra Patria o es Católi-
ca, o ha muerto. Hablando humanamente
parece absurdo y desfasado defender la ne-
cesidad de recuperar la UNIDAD CATÓ-
LICA, ya que ni la Jerarquía católica cree
en ella pero, lo cierto es, que, como afir-
maba San Bernardo cuando predicaba la

Primera Cruzada: “¡Dios lo quie-
re!” (“¡Dieu le veut!”). Lo crean
no o no, lo quieran o no, los obis-
pos, pues Dios, sin duda, lo quiere,
y la inteligencia humana lo exige.
El argumento que lo demuestra es
claro y simple.

Veamos: Todo cuanto existe es
obra de Dios no hay la menor duda.
Ni una sola mota de polvo es ajena a
ese poder de Creación. Por lo tanto,
todo –absolutamente todo– es obra
suya y está sometido a sus manda-

tos. No hay nada independiente del Due-
ño y Señor de cuanto existe. Por lo tanto,
tampoco hay espacios “laicos”. El “dad al
César lo que es del César” no avala el lai-
cismo. No he logrado entender cómo
una mente privilegiadísima como la de Rat-
zinger, fundamentara sobre la “sana laici-
dad” –cuya existencia es imposible–, una
“teoría suya”.  (Claro que una pifia la come-
te cualquiera –él ha cometido alguna más
como “filósofo alemán”–. Y disculpen la di-
gresión). Continúo. Si no es posible hallar
nada independiente de Dios y “laico”, las
naciones –que son también producto de la
obra de Dios–, están obligadas a buscar la
Verdad que conduce a la obediencia absolu-
ta al Dueño y Señor único del mundo, aca-
tando la Ley de Dios, y la Religión única
verdadera. Ergo, las naciones que han logra-
do acercarse a la perfección tienen que ser
católicas como lo fue siempre España en su
Edad de Oro y lo deberá volver a ser.Me di-
rán que eso va contra “lo que sostiene la De-
mocracia”. Por supuesto, porque en el mun-
do se ha impuesto el “Príncipe de este
mundo” como llama Cristo a Lucifer, pero
como católicos debemos luchar por lo que
debe ser, no lo que nos han impuesto.

¿Conocen mi tesis sobre la Democra-
cia liberal partitocrática?: “Es el invento
más genial y letal de la Sinagoga de Sata-
nás”.

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

JORNADAS MUY IMPORTANTES

Don José Luis Díez portando la bandera de España.


