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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.

Al acercarse el mes de mayo, consagrado por la piedad de
los fieles a María Santísima, se llena de gozo Nuestro áni-
mo con el pensamiento del conmovedor espectáculo de fe

y de amor que dentro de poco se ofrecerá en todas partes de la tie-
rra en honor de la Reina del Cielo. En efecto, el mes de mayo es
el mes en el que los templos y en las casas particulares sube a Ma-
ría desde el corazón de los cristianos el más ferviente y afectuoso
homenaje de su oración y de su veneración. Y es también el mes
en el que desde su trono descienden hasta nosotros los dones más
generosos y abundantes de la divina misericordia.

Nos es por tanto muy grata y consoladora esta práctica tan
honrosa para la Virgen y tan rica de frutos espirituales para el pue-
blo cristiano. Porque María es siempre camino que conduce a
Cristo. Todo encuentro con Ella no puede menos de terminar en
un encuentro con Cristo mismo. ¿Y qué otra cosa significa el con-
tinuo recurso a María sino un buscar entre sus brazos, en Ella, por
Ella y con Ella, a Cristo nuestro Salvador, a quien los hombres en
los desalientos y peligros de aquí abajo tienen el deber y experi-
mentan sin cesar la necesidad de dirigirse como a puerto de sal-
vación y fuente trascendente de vida?

Precisamente porque el mes de mayo nos trae esta poderosa
llamada a una oración más intensa y confiada, y porque en él
nuestras súplicas encuentran más fácil acceso al corazón miseri-
cordioso de la Virgen, fue tan querida a Nuestros Predecesores la
costumbre de escoger este mes consagrado a María para invitar al
pueblo cristiano a oraciones públicas siempre que lo requiriesen
las necesidades de la Iglesia o que algún peligro inminente ame-
nazase al mundo. 

Y Nos también, sentimos este año la necesidad de dirigir una
invitación semejante al mundo católico. Si consideramos, en efec-
to, las necesidades presentes de la Iglesia y las condiciones en las
que se encuentra la paz del mundo, tenemos serios motivos para
creer que esta hora es particularmente grave y que urge más que
nunca hacer una llamada a un coro de oraciones de todo el pueblo
cristiano.

(…) 
El otro motivo de nuestra llamada lo constituye la situación in-

ternacional, la cual, como bien sabéis, Venerables Hermanos, es

más oscura e incierta que nunca, ya que nuevas y graves amenazas
ponen en peligro el supremo bien de la paz del mundo. Como si
nos hubiesen enseñado nada las trágicas experiencias de los dos
conflictos que han ensangrentado la primera mitad de nuestro si-
glo, asistimos hoy al temible agudizarse de los antagonismos entre
pueblos de algunas partes del globo y vemos repetirse el peligroso
fenómeno del recurso a la fuerza de las armas y no a las negocia-
ciones, para resolver las cuestiones que enfrentan las partes con-
tendientes. Esto trae como consecuencia que pueblos de Naciones
enteras estén sometidos a sufrimientos indecibles causados por las
agitaciones, las guerrillas, las acciones bélicas que se van exten-
diendo e intensificando cada vez más y que podrían constituir de
un momento a otro la chispa de un nuevo y horroroso conflicto.

Frente a estos graves peligros de la vida internacional, Nos,
conscientes de Nuestros deberes de Pastor supremo, creemos ne-
cesario dar a conocer nuestras preocupaciones y el temor de que
estas discordias se exacerben hasta el punto de degenerar en un
conflicto sangriento. (…)

Dado en Roma, junto a San Pedro, el 29 de abril de 1965, se-
gundo año de Nuestro Pontificado.

MENSE MAIO
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¿PUEDE ESPAÑA ESTAR 
SOMETIDA A UN SISTEMA 
POLÍTICO IMPERFECTO?

En orden a buscar la perfección so-
cial, la primera cuestión a tener en
cuenta sería advertir no tanto que

la pluralidad de actitudes y opciones que
se dan en toda sociedad humana necesi-
tan ser coordinadas para de esta forma
conseguir una convivencia pacífica, sino
cómo afrontar determinadas cuestiones.
La pregunta sería la siguiente: ¿acaso es
factible un Estado aséptico en cuestiones
morales? 

Como es evidente que no es posible,
la forma en que una sociedad puede
afrontar las cuestiones morales vendrá
determinada por la cultura fundamentada
en los valores supremos que conducen al
hombre y a la sociedad a la verdad de las
cosas. De esta forma, el orden social será
un permanente esfuerzo de reflexión so-
bre el misterio del mundo y en particular
del hombre a fin de dar expresión a la di-
mensión trascendente de la vida humana.
¿Cumple ese objetivo supremo el libera-
lismo en el orden político? 

No. No lo cumple, porque el libera-
lismo es un sistema político perverso.
Perverso, porque no se inspira en una
verdad objetiva y universal, aprehensible
para la razón. De ahí que al liberalismo
no le interese la verdad, sino el interés
general que hoy es uno y mañana es otro. 

Ahora bien, cuando hablamos de la
verdad no nos referimos a la verdad de
cada uno, sino a la verdad común, por-
que la verdad no es otra cosa que la rea -
lidad de las cosas. O lo que es lo mis-
mo, la verdad de la que participan todas
las cosas y que el ser humano va descu-
briendo a lo largo de la vida. Que es,
por lo que la verdad es alcanzable. De
ahí, que la verdad no se construye a la
medida humana, que es lo que conduce
al nihilismo, pues todos los finales a los
que el hombre puede llegar son absur-
dos. Ahí están las utopías que ha ido
forjando el hombre a lo largo de la His-
toria. 

En cuanto al liberalismo, hablamos
de un orden, o mejor diríamos, de un
desorden político-social que se sustenta
en el relativismo, y al que da forma el
positivismo jurídico que conlleva la ab-
sorción de la moralidad por parte de la
legalidad. De esta forma, la fuerza del
Derecho, que debe ser fuerza de razón
natural ordenada, se sustituye por la
fuerza de la mayoría numérica que da lu-
gar a una voluntad superior, racional e
infalible que se encarna en una persona
o en el Estado. Ahora bien, sin unos
principios morales, por más que se man-

tenga una ética de mínimos, el orden po-
lítico puede convertirse en una práctica
maquiavélica,como de hecho sucede,
donde el fin justifica los medios: en una
doctrina utilitarista o pragmática donde
predomina la razón del interés o la del
Estado. En la dictadura de la mayoría,
donde el número define la verdad, el
bien y lo justo. De lo que se deduce que,
sin una intrínseca referencia realista al
ser de las cosas, así como a su funda-
mento, la ética de mínimos se convierte
en un oportunismo ideológico, en una
acción estrategia acomodada a las cir-
cunstancias que van deviniendo. 

Refiriéndonos a España, a nuestra
PATRIA, es evidente que necesitamos
fundamentar nuestro orden social en
nuestra propia cultura católica, esto es,
en el conjunto de conocimientos, ideas,
tradiciones y costumbres que caracteri-
zan a nuestro pueblo, tema central del
orden político. Y esa cultura como un
modo específico de existir y de ser que
transforma al hombre tanto en su dimen-
sión personal como social. 

Pero España, por su pasado en la de-
fensa a ultranza de su fe católica, creen-
cia constitutiva de su ser, es, somos, la
nación que abandera la quiebra de nues-
tra civilización occidental. Una civiliza-
ción que ha perdido el rumbo de su des-
tino por la quiebra de sus valores en aras
de una cultura del olvido; amenazada,
además, por una invasión de bárbaros
que dividirá a los países europeos en et-
nias y culturas, imposible de gobernar;
mientras en otros lugares de Oriente, las
turbas mahometanas están dispuestas a
llevar la “guerra santa” que predica el
Corán contra los cristianos.

Cada vez más es más evidente que
España está afectada de un virus patóge-
no que ha debilitado su espíritu hasta el
punto de anular su conciencia de identi-
dad y su afán de soberanía, por lo que
apenas perciben los verdaderos retos de
su futuro. Y todo esto encorsetado en
una estructura burocratizada, incompe-
tente y amoral, la Unión Europea, que se
ha construido sin respetar la auténtica
dignidad del ser humano, olvidando que
toda persona ha sido creada a imagen y
semejanza de Dios, lo que acaba por no
beneficiar a nadie. De ahí, que solo
pragmáticamente se defiendan los dere-
chos humanos como mal menor, conse-
cuencia de defender un orden político-
social laico, adjetivado de “positivo”. 

Que Dios nos bendiga, que por Él
va.

ICONO DE AUTORÍA
ANÓNIMA 

Sobre un fondo dorado, que nos
recuerda el mundo de la luz que cul-
mina el Misterio de la Salvación y nos
hace presente el Cielo, emergen cua-
tro figuras sacras: la Madre de Dios,
Jesús Niño y los arcángeles San Mi-
guel y San Gabriel. 

La Santísima Virgen aparece de
medio cuerpo, pero con la actitud de
quien está de pie. Con una ternura
triste, no mira a su Hijo, sino que pa-
rece dialogar con quien la contem-
pla. En su frente hay una estrella en
cruz para indicar su participación en
la pasión de Cristo y otra segunda es-
trella de ocho puntas para decirnos
que Ella misma es la Estrella que
anuncia el Gran Día de la Redención. 

Jesús Niño descansa sobre el bra-
zo izquierdo de la Virgen y sus manos
agarran el dedo pulgar de la mano
derecha de María, un gesto típico de
los iconos que representan la pasión.
Su mirada se pierde en el infinito bajo
la sombra de los instrumentos de la
pasión que le muestran los arcángeles
San Gabriel, la cruz y los clavos, y
San Miguel, la lanza, la caña con la
esponja y el vaso en que se contenía
el vinagre que le dieron a beber a Je-
sús en la Cruz. Todas las actitudes del
Niño parecen expresar un movimien-
to brusco, de temor ante una imagen
que se presenta de repente: la Pasión,
ante cuya imagen se refugia en el re-
gazo de su Madre. Este gesto es tan
precipitado, que su pie izquierdo se
cruza con el derecho y la sandalia se
le suelta. María responde al miedo de
Jesús sujetándolo con su mano dere-
cha y estrechándole contra su cora-
zón. Y Jesús, Dios y Hombre, confía
su desamparo en la Madre.

“¡La hora actual es tu hora,
Madre!”
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EFEMÉRIDES DEL 2 DE MAYO

El día 2 de mayo, en la Plaza de la
Lealtad de Madrid como viene
siendo habitual desde hace varios

años, el Jefe Nacional del MOVIMIENTO
CATÓLICO ESPAÑOL, José Luis Co-
rral, pronunció un discurso alusivo al
acontecimiento que se celebraba y su rela-
ción con el momento actual que vivimos.
Esto fue lo que dijo. 

“Aquella guerra que inició el pueblo de
Madrid un 2 de mayo de 1808 duró 6 años
y dejó 600.000 muertos, quedando graba-
da en la memoria colectiva de los españo-
les, en la pintura con los cuadros de Goya,
en la escultura y la arquitectura con mu-
chos monumentos, en la música, la litera-
tura, la poesía y el cine. Y los nombres in-
mortales de Daoíz, Velarde y Ruiz, de
Manuela Malasaña y de Clara del Rey.

Al francés no se le combatió por extran-
jero, que también era francesa la dinastía de
los Borbones reinante durante un siglo en
España. Sino por liberales, revolucionarios
y anticristianos. Los españoles combatían a
la Revolución Francesa y al liberalismo que
habían triunfado con la guillotina y la vio-
lencia. Se enfrentaba un modo de vida tradi-
cional y cristiano con un modo revoluciona-
rio que odiaba la religión, los monasterios y
la monarquía cristiana, por lo que fueron
abundantes los expolios y latrocinios de in-
numerables obras de arte.

Pero aquellos principios liberales han
triunfado hoy. Por eso, a 200 metros de
aquí se legisla desde el Congreso con leyes
infames, como las del aborto y la eutana-
sia, que atentan directamente contra el de-
recho a la vida. Y con leyes disolutorias de
la moral a través de la educación, del mo-
delo de familia y de la permisión e incluso
con obligación de inmoralidades. Al tiem-
po que la invasión migratoria, el desafío
separatista, el totalitarismo de todas las ad-
ministraciones y la subordinación a intere-
ses extranjeros ponen en riesgo la libertad,
la unidad, la integridad, la soberanía y la
identidad de nuestra Nación.

Por eso tenemos que ser nosotros la
conciencia viva de una España anestesia-
da, drogada, engañada, manipulada, doble-
gada y servil, que se revuelca en el vicio y
la degradación. Con la seguridad de que
Dios nos dará la victoria de nuevo, como
tantas veces en la historia, no tanto por el
número sino por la fidelidad y la lealtad
que da nombre a esta plaza.

Al recordar aquellos sitios de la Guerra
de la Independencia: Gerona, Zaragoza…,
no podemos olvidar hoy lo que está pade-
ciendo otra nación invadida y en guerra en
estos momentos, Ucrania, víctima de la
voracidad del imperialismo ruso que ya ha
tenido que soportar desde siglos, antes con
los zares y luego con los soviéticos, la ma-
sacre de millones de ucranianos, deporta-

ciones y expatriaciones, y la persecución
de la genuina iglesia propia de Ucrania, la
uniata greco-católica, disuelta y obligada a
integrarse en la ortodoxa en 1831 y en
1945, aunque ha sobrevivido en parte por
la protección del Imperio Austro-Húngaro,
Polonia y otras naciones vecinas, y en par-
te por el martirio ejemplar de sus obispos
y sacerdotes, ente los que sobresale de for-
ma señera el Patriarca Slipyj, que sufrió
el calvario de la persecución estalinista.

Y entre todo lo que se está viviendo, te-
nemos un recuerdo muy especial para esa
ciudad mártir que está siendo Mariúpol,
la Ciudad de María, donde un puñado de
valientes resiste contra uno de los ejércitos
más poderosos del mundo.

Hay que volver a decirlo:Rusia ha in-
vadido Ucrania. Ucrania tiene razón. ¡Ru-
sia es culpable!”. 

REDACCIÓN UCE

Foto de la Plaza de la Leal-
tad, de Madrid, lugar de concen-
tración y celebración de numero-
sos actos patrióticos, como el
acaecido el reciente día 2 de ma-
yo, recordando algunos de los su-
cesos más importantes del levan-
tamiento del pueblo contra la
invasión francesa:
• En la Puerta del Sol, la lucha

contra los mamelucos de la
Guardia Imperial.

• La defensa del cuartel de artille-
ría de Monteleón, en la que
destacaron por su bravura y pa-
triotismo el Comandante Luis
Daóiz y el Capitán Pedro Velarde.

• La lucha y las escaramuzas en las
calles, en inferioridad de fuerzas contra las tropas ocupantes. Resaltar el papel que des-
empeñaron algunas mujeres como Manuela Malasaña y Clara del Rey.

• La respuesta francesa que no se hace esperar: los fusilamientos en distintas partes de
la ciudad como la Montaña del Príncipe Pío y las inmediaciones de la Puerta de la Vega
y del Paseo del Prado, retratados magistralmente por el genial pintor Goya.

El espíritu de este levantamiento contra las tropas opresoras se fue extendiendo a to-
dos los rincones de nuestra Patria, España, hasta lograr la definitiva derrota y retirada del
invasor.

Es un capítulo de nuestra historia que no debemos olvidar.

Monumento a los Caídos

Foto J. L. Corral
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LEZ BLANCO, PENSADOR Y ESCRI-
TOR CATÓLICO, nos definía el eje de su
pensamiento, que trabajó por el Reinado
Social de Cristo combatiendo las ideolo-
gías que lo comprometen: agnosticismo,
racionalismo, materialismo, hedonismo,
relativismo, eclecticismo, pragmatismo,
etc.

La tercera conferencia confiada a Don
Antonio Gorrita que lamentablemente
no pudo acudir por enfermedad, fue susti-
tuido por Don Jaime Serrano de Quintana,
quien nos demostró que EL LAICISMO:
LA OTRA CONFESIONALIDAD que
tanto propugnan los corifeos del liberalis-
mo, es un mito, ya que siendo el hombre
un ser naturalmente religioso, la negación
de la religión y de los derechos de Dios
conduce a su sustitución por cualquier
ideología o ídolo que es entronizado y
acaba desarrollándose en torno a él toda
una liturgia y simbología que es en sí otra
fe conjunta manifestada. Porque eso, es-
trictamente, es la confesionalidad.

Acabada esa conferencia, hicimos la
verdadera contrarrevolución. Tras rezar el
santo Rosario, dirigido por Carmina San-
cho como ya es tradicional, Don Francisco
Suárez celebró la Santa Misa y Don José
Miguel presidió el acto eucarístico-mariano
que finalizó con la bendición con el Santísi-
mo. Ambos sacerdotes fueron asistidos por
los hermanos Ortiz Frigola, que acolita-
ron como siempre con gran devoción.

El domingo se inició con las oracio-
nes de la mañana y la última conferencia,
también a cargo de Don Jaime Serrano de
Quintana por fallar a última hora el con-
ferenciante previsto, Don Fernando Paz.
EL tema a desarrollar era ESPAÑA EN-
TRE LA REVOLUCIÓN CULTURAL Y
EL NUEVO ORDEN MUNDIAL. Don
Jaime, ilustrándolo con nociones históri-
cas, postuló que el Nuevo Orden Mundial
–que empezó a gestarse y establecerse en
siglo XVIII– es un “orden” disolvente
que destruye la soberanía de las nacio-
nes, conduce a una tergiversación de la
moral natural querida por Dios y condu-
ce a una revolución cultural tendente a
provocar una sustitución de valores con
la implantación del transexualismo, ho-
mosexualismo, transhumanismo, terrola-
tría, animalismo. Una nueva simbología
que trata de implantarse y sustituir a la
simbología cristiana; y una nueva reli-
gión mundial, sincretista y panteísta por
medio del new age.

Terminada la última conferencia, Don
Jesús Ortiz leyó las conclusiones, mien-
tras Don Jaime Serrano las comentaba. Al
finalizar, en la misma ermita, ante D. Fran-

Tras dos años de obligada ausencia
por motivo de la pandemia, se han
vuelto a celebrar, con alegría de to-

dos, las Jornadas por la RECONQUISTA
DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPA-
ÑA. El lugar que nos ha acogido este año
ha sido un pueblo cercano a Zaragoza, La
Puebla de Alfindén, por la imposibilidad
de encontrar plaza en la ciudad de la Vir-
gen del Pilar. Pero la acogida que nos ha
brindado, su amable hospitalidad, y el am-
biente entrañable que hemos vivido los
jornadistas han compensado la dificultad,
aparte de que se haya aprovechado antes o
después de la celebración de esta XXXI
edición de las JORNADAS para visitar a
la Virgen. De cualquier forma, Ella ha es-
tado donde nos hemos reunido en su nom-
bre y para mayor Gloria de su Divino Hi-
jo. En cuanto a la acogida, agradecer
sentida y muy sinceramente a Don Mi-
guel Graciay a su esposa Asunción Fal-
cón, dueños del hotel en el que nos hemos
alojado, la amabilísima deferencia y el
trato dispensado. 

Con el recuerdo puesto en nuestro muy
querido DON JOSÉ IGNACIO DALLO,
organizador y alma de las XXX Jornadas
que como modelo y referencia de buen ha-
cer hemos tenido muy en cuenta, a quien
todos hemos recordado muy entrañable-
mente. Y sintiendo las ausencias por falle-
cimiento de Pilar y nuestro queridísimo
José Luis Díez, y Mª Teresa Ausin, últi-
mos de nuestros fallecidos, así como la de
tantos otros amigos tan queridos que ya no
están entre nosotros, pero a los que segui-
mos recordando como se merecen. Más las
ausencias de quienes no han podido acudir
por enfermedad o inconveniente insalvable
como son los casos de Gil de la Pisa,
Agustín Cebrián y José Cervera, a quie-
nes hemos echado mucho de menos. Asis-
tidos espiritualmente por el padre Don
Francisco Suárez y por el cordialísimo
sacerdote D. José Miguel Cañamás, nue-
vamente hemos convivido en gozosa ar-
monía los de Pamplona, José Fermín, Jo-
sé Mª y su esposa Isabel y Luis, éstos
últimos incansables colaboradores en la
organización. Jaime y la familia Ortiz de
Gerona. Las estupendísimas y siempre tan
incondicionales señoras de Valencia que
nunca fallan: Carmina, Magdalena con
sus estupendísimas noventa primaveras y
su hija Isabel, Mari Sol y Carmen. Los
de Madrid, Pablo, José Luis, Mari Luz,
Carmen y Carlos. Los de Huesca, el vete-
rano Vidal y su hermana Mercedes. Y los
del mismo Zaragoza, Fernando y su espo-
sa, y Carlos. 

El lugar de la reunión ha sido la Ermita
de Nuestra Señora de Alfindén. Una ermita
no muy retirada del hotel de alojamiento,

Chané, pero por lo mismo alejada del
mundanal ruido, en un ambiente muy a
propósito para acoger un acto religioso y
formativo como el nuestro. Y allí, en un
marco que invitaba al recogimiento y a la
atención, se desarrollaron los actos y las
conferencias del tema que nos ocupaba es-
te año: LA VIGENCIA IMPRESCRIPTI-
BLE DE LA UNIDAD CATÓLICA, RE-
LIGIOSA Y POLÍTICA DE ESPAÑA.

Tras la entrada solemne de las Bande-
ras y tras el cántico del CRISTUS VIN-
CIT, D. Jaime Serrano de Quintana,
Presidente de la Junta por la Reconquista
de la Unidad Católica de España, presentó
estas XXXI Jornadas y, tras escuchar un
audio que envió D. Gil de la Pisa Antolín,
Presidente Honorifico de la Junta, que
animaba nuestra perseverancia, dio inicio
la primera conferencia a cargo de D. José
Fermín Garralda. Con el título DON
ALBERTO RUIZ DE GALARRETA, IM-
PULSOR DE LA UNIDAD CATÓLICA,
que a través de la figura de nuestro ante-
rior Presidente, nos mostró la vigencia del
ideal que nos anima, que ya desde los
años 60 demostraba como el abandono de
la fundamentación de la vida y de la socie-
dad en Nuestro Señor Jesucristo nos había
de conducir a la debacle ideológica y mo-
ral que vivimos en nuestros días, y que
aún puede empeorar. Por ello, la consecu-
ción de la Unidad Católica es la Gran Ba-
talla a ganar, por encima de batallitas oca-
sionales que serán importantes en la
medida que propicien la victoria final.

Tras su autorizada y brillante exposi-
ción, Don Pablo Gasco hizo otra diserta-
ción similar, en que a través de la figura
de otro de nuestros grandes intelectuales,
y con el título DON CARLOS GONZÁ-

CRÓNICA DE LAS XXXI JORNADAS POR LA 
RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

Foto J. L. Corral

Entrada procesional de las banderas.
Portando la bandera de España con el 

Sagrado Corazón de Jesús, D. Pablo Gasco

(Continúa en la pág. 6) ➝



cisco Suarez y sobre los Evangelios, Don Jaime Serrano pronun-
ció solemnemente el juramento de trabajar por la reconquista de la
Unidad Católica, y los asistentes nos adherimos besando la bande-
ra de nuestra Patria. Acabado el juramento, hicimos la foto de ri-
gor, y fuimos a la Parroquia de La Puebla de Alfindén a la Santa
Misa por ser domingo, en la que D. Francisco concelebró con el
párroco, D. Ignacio Laguna.

Finalmente, la comida de hermandad completó la convivencia
de estos dos días. Convivencia alegre y entrañable, donde todos
departimos en cordial amistad, notándose que la ausencia obliga-
da por la situación sanitaria que impidió que pudiéramos reunir-
nos por dos años imprimió al reencuentro la alegría que espera-
mos reencontrar el año próximo, donde quiera que la Providencia
nos llame. Hasta entonces, nuestra gratitud a todos los que, con
su esfuerzo, han hecho posible este reencuentro… y los que le se-
guirán. Gloria a Dios.

(viene de la pág. 5) 

BUZÓN DEL LECTOR
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SI nos atenemos a la estadística española, lo dejamos en ence-
falograma plano y abreviamos, salvando algunas excepciones si-
guen los patrones de la confusión.Y eso sin contar los de “la voz
de su amo” que se centran en las consignas conocidas como “pro-
gresistas”. Es decir, marear la perdiz como pretexto para la reedu-
cación social-comunista. Es decir, como Mao, pero con sexo.

El abajo firmante es gran seguidor de un productor americano
llamado Dick Wolfe. Responsable de dos longevas series policía-
cas, de sobresaliente factura. Tanto de argumentos como de pues-
ta en escena:“Ley y Orden” y “Chicago P.D”. Un abismo con lo
comentado previamente. Personajes bien perfilados (sin las sos-
pechosas aristas ideológicas de los españoles), argumentos muy
realistas, complejos y con ritmo frenético... Y ahí va la “bomba”,
con moral y mensaje. 

Viendo los episodios, pensaba en los clásicos del cine nortea-
mericano. Los grupos policiales son una auténtica familia, camara-
dería, amistad y la confianza que se deposita en alguien que puede
salvar tu vida y perder la suya (pensé en Howard Hawks). Aquí no
hay grandes parlamentos patrióticos de los protagonistas.  Un gui-
ño, una palmada o levantar a modo de brindis el vaso de papel de
café. Nada más. Las calles, un estercolero de supervivencia... Los

antagonistas no tienen traumas de la infancia, por lo que en general
son psicópatas, vendedores de droga y seres humanos...Los fiscales
de distrito cuidan “la letra pequeña de la ley” para que el delincuen-
te no se libre por un abogado astuto.  Por tanto, los métodos y las
investigaciones pulcras. De razones psicológicas (los interrogato-
rios y los juicios) ahí se nota el cine de Hitchcock...Y un comenta-
rio que alude a la lealtad y a la esperanza de superación.  El jefe de
la unidad saca de las calles a una niña destrozada, se la lleva a su
casa y con los años (las temporadas) se hace inspectora del cuerpo.
El hijo biológico del jefe de vida agitada y a punto de regenerar-
se, muere en la calle. Moral y mensaje en cada plano de unas se-
cuencias de vértigo, cuyos pocos puntos “muertos” (de nuevo
Hawks) son para fumar o dar el pésame a una familia.  

Por cierto, como los policías son descendientes de polacos, ir-
landeses e hispanos es muy frecuente verlos persignarse o rezar
ante una lápida (Ahí Ford)... Su vida íntima, espartana y sencilla.
Son obreros que llevan el honor de servir y proteger.Es posible
que esté equivocado, pero “Chicago P.D” en España no se podría
hacer, sería fascista... Así nos va... 

Javier GRIMA 
Director de La Nación  

¿EN QUÉ PIENSAN LOS GUIONISTAS DE SERIES?

INFOVATICANA / 04 mayo, 2022

La Confederación Católica Nacional
de Padres de Familia y Padres de Alumnos
–CONCAPA– ha interpuesto recurso con-
tencioso-administrativo ante el Tribunal Su-
premo contra el RD 157/2022, de 1 de
marzo, por el que se establecen la ordena-
ción y enseñanzas mínimas de la Educa-
ción Primaria, y que desarrolla la conocida
como Ley Celaá –LOMLOE–, por conside-
rar que el citado Real Decreto es contrario
a Derecho y afecta y perjudica flagrante-
mente los derechos fundamentales de los
padres y los alumnos, vulnerando el princi-
pio de libertad de educación consagrado
en nuestra Constitución.

El presidente nacional de la CONCA-
PA, Pedro José Caballero, ante los desma-
nes legislativos en materia educativa de es-
te Gobierno y en defensa de las libertades
más esenciales y fundamentales, ha toma-
do la decisión de interponer este recurso
con el asesoramiento y dirección jurídica
de la recientemente creada Comisión Jurídi-
ca Nacional por la Libertad de Educación.

En particular, es objeto de este recurso la
regulación de la asignatura de Religión y las
medidas organizativas aparejadas, así co-
mo, la existencia de categorías y conceptos
de toda naturaleza que permean la normati-
va, y que en realidad suponen la introduc-
ción de elementos de imposición ideológica,
contraviniendo abiertamente los derechos

constitucionales de las familias y de los pa-
dres sobre la educación de sus hijos.

En la actualidad, la CONCAPA agluti-
na unas 48 Federaciones Provinciales,
presente en unos 3.000 colegios de toda
España y con una representatividad de
unos tres millones de familias. Entre uno
de sus principios fundamentales está la
defensa de la Libertad Educativa y de
elección de las Familias, según sus convic-
ciones tanto religiosas como morales. El
objetivo de la CONCAPA es la formación
integral de la persona, defendiendo ese
derecho fundamental que asiste a las fa-
milias con respecto a la Educación de sus
hijos, consagrado en el Art.27 de nuestro
texto Constitucional.

CONCAPA RECURRE EL DECRETO DE EDUCACIÓN 
AFECTIVO-SEXUAL PARA LOS NIÑOS
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11 de abril de 2022
“En una era de comunicación global rá-

pida, los eventos en una nación inevitable-
mente impactan la vida eclesial en otros lu-
gares. Por lo tanto, el proceso del “Camino
Sinodal”, tal como lo siguen actualmente
los católicos en Alemania, tiene implicacio-
nes para la Iglesia en todo el mundo. Esto
incluye las Iglesias locales que pastorea-
mos y los numerosos católicos fieles de los
que somos responsables.

En ese sentido, los acontecimientos en
Alemania nos obligan a expresar nuestra
creciente preocupación por la naturaleza
de todo el proceso del “Camino Sinodal”
alemán y el contenido de sus diversos do-
cumentos. Nuestros comentarios aquí son
deliberadamente breves. Garantizan, y re-
comendamos encarecidamente, una mayor
elaboración (como, por ejemplo, la Carta
abierta a los obispos católicos del mundo
del arzobispo Samuel Aquila) por parte de
obispos individuales. No obstante, la ur-
gencia de nuestros comentarios conjuntos
tiene sus raíces en Romanos 12, y especial-
mente en la advertencia de Pablo: “No os
conforméis a este mundo”. Y su gravedad
se deriva de la confusión que el Camino Si-
nodal ya ha causado y continúa causando,
y el potencial de cisma en la vida de la
Iglesia que inevitablemente resultará.

La necesidad de reforma y renovación
es tan antigua como la misma Iglesia. En su
raíz, este impulso es admirable y nunca debe
ser temido. Muchos de los implicados en el
proceso del Camino Sinodal son, sin duda,
personas de gran carácter. Sin embargo, la
historia cristiana está plagada de esfuerzos
bien intencionados que perdieron su funda-
mento en la Palabra de Dios, en un encuentro
fiel con Jesucristo, en una verdadera escucha
del Espíritu Santo y en la sumisión de nues-
tras voluntades a la voluntad del Padre. Estos
esfuerzos fallidos ignoraron la unidad, la ex-
periencia y la sabiduría acumulada del Evan-
gelio y la Iglesia. Por no prestar atención a
las palabras de Jesús: “Separados de mí nada
podéis hacer” (Jn 15, 5), fueron infructuosas
y dañaron tanto la unidad como la vitalidad
evangélica de la Iglesia. El camino sinodal de
Alemania corre el riesgo de conducir precisa-
mente a ese callejón sin salida.

Como sus hermanos obispos, nuestras
preocupaciones incluyen, entre otras, las si-
guientes:

1. Al no escuchar al Espíritu Santo y al
Evangelio, las acciones del Camino Sinodal
socavan la credibilidad de la autoridad de la
Iglesia, incluida la del Papa Francisco; an-
tropología cristiana y moralidad sexual; y la
confiabilidad de las Escrituras.

2. Si bien muestran una pátina de ideas
y vocabulario religioso, los documentos del
Camino sinodal alemán parecen inspirados
en gran medida no por las Escrituras y la
Tradición, que, para el Concilio Vaticano II,
son «un único depósito sagrado de la Pala-
bra de Dios», sino por Análisis sociológico
y político contemporáneo, incluyendo géne-
ro, ideologías. Miran a la Iglesia y su misión
a través de la lente del mundo en lugar de la
lente de las verdades reveladas en las Escri-
turas y la Tradición autorizada de la Iglesia.

3. El contenido del Camino sinodal tam-
bién parece reinterpretar, y por tanto dismi-
nuir, el sentido de la libertad cristiana. Para
el cristiano, la libertad es el conocimiento,
la voluntad y la capacidad sin trabas de ha-
cer lo correcto. La libertad no es “autono-
mía”. La auténtica libertad, como enseña la
Iglesia, está ligada a la verdad y ordenada al
bien y, en última instancia, a la bienaventu-
ranza. La conciencia no crea la verdad, ni es
una cuestión de preferencia personal o auto-
afirmación. Una conciencia cristiana debi-
damente formada permanece sujeta a la ver-
dad sobre la naturaleza humana y las
normas de vida recta reveladas por Dios y
enseñadas por la Iglesia de Cristo. Jesús es
la verdad, que nos hace libres (Jn 8).

4. La alegría del Evangelio –esencial
para la vida cristiana, como tantas veces su-
braya el Papa Francisco– parece totalmente
ausente de las discusiones y textos del Ca-
mino Sinodal, un defecto revelador para un
esfuerzo que busca la renovación personal
y eclesial.

5. El proceso del Camino Sinodal, en ca-
si cada paso, es el trabajo de expertos y co-
mités: burocráticos, obsesivamente críticos e
introspectivos. Por lo tanto, en sí mismo re-
fleja una forma generalizada de esclerosis de
la Iglesia e, irónicamente, adquiere un tono
anti-evangélico. En su efecto, el Camino Si-
nodal manifiesta más sumisión y obediencia
al mundo y a las ideologías que a Jesucristo
como Señor y Salvador.

6. El enfoque del Camino Sinodal sobre
el “poder” en la Iglesia sugiere un espíritu
fundamentalmente opuesto a la naturaleza
real de la vida cristiana. En última instan-
cia, la Iglesia no es simplemente una “insti-
tución” sino una comunidad orgánica; no
igualitaria sino familiar, complementaria y
jerárquica: un pueblo sellado por el amor
de Jesucristo y el amor mutuo en su nom-
bre. La reforma de las estructuras no es en
absoluto lo mismo que la conversión de los
corazones. El encuentro con Jesús, como se
ve en el Evangelio y en la vida de los santos
a lo largo de la historia, cambia corazones y
mentes, trae sanación, aleja a uno de una vi-

da de pecado e infelicidad, y demuestra el
poder del Evangelio.

7. El último y más angustiante proble-
ma inmediato con el Camino Sinodal de
Alemania es terriblemente irónico. Por su
ejemplo destructivo, puede llevar a algunos
obispos, y llevará a muchos laicos por lo
demás fieles, a desconfiar de la idea misma
de “sinodalidad”, impidiendo así aún más
la necesaria conversación de la Iglesia so-
bre el cumplimiento de la misión de conver-
tir y santificar al mundo.

En tiempos de confusión, lo último que
necesita nuestra comunidad de fe es más de
lo mismo”.

29 de mayo 2022

AASSCCEENNSSIIÓÓNN  
DDEELL  SSEEÑÑOORR

“Dicho esto, lo vieron levantarse hasta
que una nube se lo quitó de la vista.

Mientras miraban fijos al cielo, viéndo-
lo irse, se les presentaron dos hombres
vestidosde blanco, que les dijeron:

-Galileos, ¿Qué hacéis ahí plantados
mirando al cielo? El mismo Jesús que os
ha dejado para subir al cielo, volverá co-
mo le habéis visto marcharse”. (Hechos
de los Apóstoles 1,1-11)

Tres jueves hay en el año,
que relucen más que el sol:

JUEVES SANTO, 
CORPUS CHRISTI,

y el día de la ASCENSIÓN.
(copla popular)

La Conferencia Episcopal Española
trasladó la Fiesta al domingo siguiente.
Ya no ha lugar para que en la calle se ha-
ble de la Ascensión aunque sólo sea por
aquello de la fiesta laboral y su “puen-
te”… 

CARTA DE OBISPOS DE TODO EL MUNDO: 
EL “CAMINO SINODAL” DE ALEMANIA 

PODRÍA CONDUCIR AL CISMA
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El pasado 26 de abril falleció a los 78
años en Pamplona el sacerdote na-
varro José Antonio Sayés Bermejo,

después de una larga enfermedad. Autor de
más de 40 libros, articulista, conferencian-
te prolífico, formador de seminaristas, di-
rector de retiros espirituales, apologeta y
animador de fecundos campamentos de
verano, el padre Sayés era Doctor en Teo-
logía por la Universidad Gregoriana y pro-
fesor de Teología Fundamental en la Fa-
cultad de Teología del Norte de España.
Ordenado sacerdote en 1968, colaboró con
el cardenal de Viena, Von Schönbor, en la
redacción del Catecismo de 1992.

Del padre Sayés se ha dicho que se tra-
ta de uno de los teólogos más importantes
en España durante las últimas décadas. El
comentario se queda corto y peca de injus-
ticia. El padre Sayés ha sido de los pocos
teólogos que ha salvado la dignidad cientí-
fica y académica de la teología en el pos-
concilio. En tiempos revueltos, llenos de
confusión, tibieza y traición, el padre Sa-
yés fue fiel a Cristo y a la Iglesia. Fue fiel
a la Tradición y al Papa. Y fue fiel al Con-
cilio, a su sacerdocio y a la teología. 

Cuando la teología, rebelándose contra
sus raíces y su naturaleza, quiso vivir al
margen de la Revelación divina, de la Tra-
dición Apostólica y del Magisterio Pontifi-
cio, buena parte de la Iglesia se dejó llevar
por estos falsos profetas, por comodidad,
por desidia, o por mundanidad. Pocos se
opusieron a este vendaval que todo lo con-
taminaba, todo lo retorcía y todo lo em-
ponzoñaba. Se quedaron solos en muchas
ocasiones, con el silencio o la felicitación
clandestina de los buenos. Y no cayeron en
ninguna tentación esperpéntica o delirante.
Fueron fieles al Señor, como San Atanasio,
en la incomprensión generalizada.

El padre Sayés, primero, identificó el
problema. Por eso habló de una teología
enferma que se llama «Teología de la se-
cularización», continuación de la crisis
modernista en la teología, que reaparece
con fuerza en el posconcilio pero no por el
Concilio, cuyos textos no habían tenido
tiempo ni poder de influencia posibles en
la vida de la Iglesia, ni para bien ni para
mal. Aparece como influjo de la teología
protestante, como prolongación de un cris-
tianismo sin Dios en el modernismo, como
contagio del mundo con el proceso de cre-
ciente laicismo que sufre Europa en los
dos últimos siglos, y como manifestación
en último término de la dictadura de la
subjetividad humana propia de la Edad
Moderna. Ningún misterio de la fe dejó de
reinterpretarse según esta nueva teología
disolvente, que en realidad no era nueva,
sino la actualización vehemente del mo-
dernismo que nunca llegó a desparecer de
la vida de la Iglesia. Por eso, San Pablo VI

dijo en 1972 que el Concilio había sido
convocado buscando la «renovación y vi-
talidad para la Iglesia», y sin embargo
asistimos a una crisis de «proporciones de-
vastadoras». Y añadió que «por alguna
rendija ha entrado el humo negro de Sata-
nás en la Iglesia».

El Catecismo del Pueblo de Dios, los
sucesivos Sínodos Episcopales celebrados
después del Concilio, el Catecismo de 1992
y hasta el Compendio de Doctrina Social de
la Iglesia…, son algunas de las más impor-
tantes respuestas de la Iglesia para interpre-
tar el Concilio en continuidad con la Tradi-
ción Apostólica. Permanecen vivas las
verdades fundamentales, pero están oscure-
cidas en la teología y en la predicación.

En segundo lugar, el padre Sayés corri-
gió a los heterodoxos. Cuando entró en el
Seminario poco antes del Concilio, ya vio
a sus profesores dudar.  En la mayoría de
los seminarios se acogió con fascinación el
cristianismo sin religión de K. Barth, la
desmitificación de los Evangelios de R.
Bultmann, y la epistemología subjetivista
de K. Rahner, que ha condicionado como
nadie la teología católica en una dirección
secularizante. Es el célebre «giro antropo-
lógico». También denunció el padre Sayés
la «teología»del padre Olegario González
de Cardedal, a quien acusó de resucitar la
herejía adopcionista. O las herejías del pa-
dre José Antonio Pagola…

Finalmente hizo una llamada de aten-
ción a los responsables de la situación. Efec-
tivamente parece que hoy la situación de la
teología es mucho más tranquila que en el
posconcilio. Puede que así sea en algunos
aspectos. Sin embargo, esta percepción es
mera apariencia. Para el padre Sayés, «se ha
encontrado una forma de convivencia ecle-
sial basada en la tolerancia y el encubri-
miento práctico de lo que en realidad se
piensa o se enseña». «Un teólogo que quiera
ser fiel a la doctrina queda relegado».«Lo
normal es que los obispos callen. Han en-
contrado un modus vivendi en el trato con
los disidentes: tolerancia y silencio».

La CEE publicó en 2006 un documen-
to sobre los errores de interpretación del
Concilio: Teología y secularización en Es-
paña. A los cuarenta años de la clausura

del Concilio Vaticano II. El texto habla de
los últimos decenios y de una seculariza-
ción interna de la Iglesia, que ha pretendi-
do ampararse en un Concilio que nunca ha
existido. El padre Sayés echaba de menos
que no se citen los nombres de los infrac-
tores, salvo aquellos que han sido amones-
tados por Roma, ignorando una praxis
multisecular de la Iglesia. 

Francisco J. CARBALLO

MURIÓ EL PADRE SAYÉS 

LIBRO XXX JORNADAS
por la Reconquista de la

UNIDAD CATOLICA DE
ESPAÑA (1989-2019)
D. Pablo Gasco de la Rocha acaba de

editar un libro que sirve de crónica e his-
toria del desarrollo de las XXX Jornadas
celebradas hasta este año 2022.

El libro va dedicado al Rvdo. D. José
Ignacio Dallo Larequi como público reco-
nocimiento de una deuda que no se ex-
tinguirá jamás.

El contenido de su índice es el si-
guiente: 

• Dedicatoria.
• Nota a la edición, por Pablo Gasco

de la Rocha.
• Prólogo de D. Jaime Serrano de

Quintana.
• Entrevista a D. José Luis Díez Jimé-

nez, por Javier Navascués.
• Crónica de las XXX Jornadas, por

José Fermín Garralda.
• A modo de epílogo, reflexiones de

D. Alberto Ruiz de Galarreta.
• Apéndice: Crónica gráfica de la XXX

edición, por José Luis Corral.
Hay que señalar que Pablo Gasco ha

editado de forma altruista el libro para to-
dos los jornadistas y suscriptores de la re-
vista a los que les pueda interesar.

Los pedidos se pueden efectuar a la
Unión Seglar San Francisco Javier, Calle
Doctor Huarte 6-1º izda, 31003 Pamplo-
na, o llamando al teléfono 664.503565. 

El libro se enviará sin coste, repercu-
tiendo únicamente los gastos de envío
por correo.
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DDEESSPPEEDDIIDDAA  
DDEELL  CCAARRDDEENNAALL  AAMMIIGGOO

Francisco José F. DE LA CIGOÑA 
INFOVATICANA / 28 abril, 2022

Cuando por la mañana os pedía oracio-
nes por su salud, seguramente ya había fa-
llecido. Empecé muy mal con él y de modo
impresentable por mi parte. Su respuesta
fue tan humilde, tan eclesial, tan rebosante
de caridad pastoral que me ganó para siem-
pre. Desde entonces siempre que le veía me
acercaba a saludarle y siempre  me encon-
traba con esa sonrisa clara y afectuosa que
tantísimos siempre recordarán. La última
vez, poco antes de su triste accidente en la
Almudena que terminó costándole la vida.

Era fray Carlos un extraño ejemplar de
obispo emérito trabajando siempre en lo

que la Iglesia le pidiere. Cuando los que
cesan desaparecen para siempre, como si
ya se hubieran muerto, él acudía a donde le
llamaran en un permanente servicio a los
fieles y a la Iglesia, Y siempre accesible,
acogedor y sonriente (…).

***

(INFOVATICANA / 2 de mayo, 2022)
La Iglesia en Sevilla ha despedido

con lágrimas y oraciones, a su cardenal
arzobispo emérito, Carlos Amigo Valle-
jo, quien pastoreó el rebaño del Señor a
lo largo de 27 años. La Misa exequial tu-
vo lugar el sábado en el Altar del Jubileo

de la Catedral hispalense, cargada de un
profundo simbolismo y de esperanza
cristiana.

A las diez y media de la mañana, los
restos mortales de don Carlos fueron tras-
ladados a la Seo a hombros de los semina-
ristas, acólitos, diáconos y sacerdotes con-
celebrantes, en un emotivo recorrido por
la Plaza Virgen de los Reyes, Calle Carde-
nal Amigo… hasta entrar en la Catedral
por la Puerta de la Asunción reservada a
acontecimientos muy solemnes de la Ar-
chidiócesis.

«ME PREOCUPA QUE OBISPOS Y CARDENALES PONGAN EN DUDA
VERDADES FUNDAMENTALES DE LA FE” 

Don Manuel Sánchez, Obispo de Santander, se ordenó sacerdote
en 1970. En junio de 2005, Benedicto XVI le nombró obispo de la
diócesis de Mondoñedo-Ferrol. Allí estuvo diez años hasta mayo de
2015 cuando Francisco lo nombró obispo de la diócesis de Santan-
der. El día18 de abril el obispo de Santander cumplió 75 años. Tal y
como marca el Derecho Canónico, el obispo de Santander presenta
su renuncia ante el Santo Padre. Ahora, Monseñor Manuel Sánchez
queda a la espera de que el Papa Francisco le acepte su renuncia.

Con motivo de la presentación de su renuncia, Infovaticana
ha entrevistado a Manuel Sánchez Monge, quien entre otras cosa
dijo: 

«Urge la promoción de vocaciones al ministerio sacerdotal, a
la vida consagrada y al laicado comprometido»; «La tibieza de los
sacerdotes es la ruina de las vocaciones sacerdotales»; «Hay que
desterrar el emotivismo espiritual y estar atentos a las mociones del
Espíritu Santo en nuestro momento histórico».

EL RÉGIMEN COMUNISTA CHINO DETIENE AL CARDENAL ZEN 
El obispo emérito de Hong Kong, de 90 años, fue detenido en su papel de administrador del Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que

ayudaba a los manifestantes a favor de la democracia a pagar sus honorarios legales.
El líder católico y activista, el cardenal Joseph Zen Ze-kiun, fue arrestado por la policía de seguridad nacional de Hong Kong, junto

con la exdiputada opositora Margaret NgNgoi-yee y la cantante Denise Ho Wan-sze por presunta connivencia con fuerzas extranjeras.
El fondo, que se fundó en 2019, se disolvió el año pasado después de que la policía de seguridad nacional le ordenara compartir detalles
operativos, dijo el periódico.

Finalmente, tras pasar unas horas detenido, las autoridades de Hong Kong liberaron al cardenal bajo fianza.

ARZOBISPO DE TOLEDO: “NECESITAMOS VOCACIONES ABUNDANTES 
Y SANTAS COMO AGUA DE MAYO”

INFOVATICANA / 10 mayo, 2022
Con motivo de la reciente celebración de la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el arzobispo de Toledo, Monseñor Fran-

cisco Cerro Chaves ha escrito en su última carta pastoral sobre la importancia de pedir por la entrega generosa de muchos jóvenes.
«Necesitamos vocaciones abundantes y santas como agua de mayo. Le pedimos al Señor de la mies que los jóvenes descubran la ale-

gría de entregar la vida en el seguimiento de Jesús pobre, casto y obediente para la vida de un mundo que agoniza de tristeza. Hombres
y mujeres que, por la llamada del Señor y por la acogida y la escucha de la vocación, vivan con el convencimiento de que no existe alegría
más grande que gastarse y desgastarse en el servicio del Señor», comienza diciendo el arzobispo Primado de España.

MUERTE DE UNA MUJER TRAS SER ATROPELLADA POR UN USUARIO DE BICING 
EL MUNDO / 16 de mayo, 2022 
Sobre las tres de la tarde del 23 de enero de 2019, Josefa T.M., de 63 años, bajaba del autobús de la línea 33 en la parada de Diago-

nal-Bruc de Barcelona cuando la atropelló un usuario del Bicing, que no respetó la preferencia del peatón y se dio a la fuga. La mujer
perdió el conocimiento e ingresó en el hospital Clínico con traumatismo craneoencefálico, hemorragia y hematomas cerebrales por lo que
fue operada dos veces de urgencia y le quedaron numerosas secuelas, como una dependencia severa, ya que caminaba con ayuda.

Estuvo varios meses en el hospital, puesto que los daños provocados por el atropello agravaron otras patologías que sufría. Aunque en
marzo ingresó en un centro sociosanitario, ya no volvió a recuperarse del todo, tuvo crisis epilépticas con parada cardiorrespiratoria,
subidas y bajadas de azúcar por hipertensión así como un problema cardiaco y otra fractura de pelvis, provocada por una caída. El 16 de
abril de 2020, murió tras una sesión de diálisis.
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En enero del presente año conocíamos
la noticia de que en la República de
Irlanda se está quedando sin sacerdo-

tes; en tres años han fallecido el 21% de los
sacerdotes irlandeses, sin que apenas haya
habido reposición ya que los seminarios
prácticamente no tienen seminaristas. Si
bien en nuestro país nos vamos encontran-
do con algunas vocaciones que nos permi-
ten ir subsistiendo de malas maneras, la fal-
ta de sacerdotes (y de fieles) obligaba a la
diócesis de Barcelona a cerrar 160 de las
208 parroquias de la provincia catalana. Por
desgracia no será la última diócesis en tener
que realizar un recorte tan drástico de pa-
rroquias los próximos años en España. Y el
problema es que la falta de fieles provoca la
falta de vocaciones, y sin vocaciones no
hay sacerdotes, lo cual incrementa a su vez
la falta de fieles.

Curiosamente, con el Concilio Vaticano
II se sobrepusieron dos fenómenos; por un
lado nos encontramos con los textos del
Concilio y por otro lado el espíritu del
Concilio, tan divergentes ambos que los
textos del Concilio a la luz del espíritu con-
ciliar serían pre-conciliares. El ejemplo lo
tenemos en España con el cardenal Taran-
cón, el cual, bajo la excusa del Concilio
(cuando el Concilio no decía nada al res-
pecto), ordenó cerrar seminarios y mandó a
los seminaristas repartidos por pisos.

En Toledo en la década de los 70, con
una política que no fue en absoluto conserva-
dora ni tradicionalista, fue el único semina-
rio que llegó a tener más de mil seminaristas
mientras Madrid o Barcelona languidecían
gracias a las políticas del “espíritu segundo
vaticanista”. La política del éxito fue ser fie-
les al magisterio e incluso a los textos del
Concilio, pero rechazar el espíritu modernis-
ta y marxista que se infiltraba en la Iglesia
bajo la mascarada del “espíritu del Conci-
lio”. Sin embargo, el seminario de la diócesis
de Toledo, lejos de ser el espejo en el cual
deberían de haberse mirado el resto de semi-
narios de España, fue una rara excepción. Y
la razón era muy sencilla; unos no se atrevie-
ron a reconocer que muchas medidas adop-
tadas bajo el espíritu conciliar eran profun-
damente nocivas y anticatólicas, y otros,
simplemente llevan décadas infiltrados den-
tro de la Iglesia con objeto de servirse perso-
nalmente de ella y de paso intentar acabar
con el catolicismo desde dentro.

Actualmente nos encontramos en una
situación muy complicada, ya que, lejos de
corregirse los errores y desmanes de las úl-
timas 7 décadas, muchos se empeñan en in-
tentar acompasarse a “los tiempos”, es de-
cir, adaptar la Iglesia al mundo, cuando
debería ser al revés. Sacerdotes que no tras-
miten y escándalos de toda índole, condi-

ción amplificada y manipulada por los me-
dios de “comunicación”, que hace que mu-
chas llamadas no deriven en vocaciones sa-
cerdotales. En cuanto a las órdenes
monacales, tanto masculinas como espe-
cialmente femeninas, no es que languidez-
can, es que están a punto de desaparecer en
muchos países, especialmente en Europa.

Si el espíritu conciliar fue la escusa de
muchos para introducir el modernismo mar-
xistizado en la Iglesia en las décadas de los
50, 60 y 70 del pasado siglo, actualmente
nos encontramos ante una situación mucho
peor. Un nuevo espíritu (en el artículo ante-
rior hablo del Concilio Vaticano III) preten-
de apoderarse del alma de la Iglesia y de sus
fieles. Este nuevo espíritu ya no habla de
clases y sus luchas, modernidad o antifran-
quismo, habla de ecologismo, feminismo,
elegetebei, falsos derechos humanos como
el aborto y la eutanasia... Y de nuevo la Igle-
sia corre el peligro de caer en una nueva re-
volución, medio liberal medio marxista, que
tras fomentar un clima moral monstruoso,
trate de naturalizar las conductas más abe-
rrantes, que van desde la cultura de la muer-
te hasta las perversiones sexuales más sórdi-
das y aberrantes (pederastia, sodomía,
cambios de sexo, poligamia…).

Históricamente la Iglesia se ha reforma-
do con objeto de vivir una vida lo más ale-

jada posible del mundo, a la par de intentar
ser un faro de luz para la humanidad. Por
ejemplo, las reformas de la vida religiosa o
el clero hasta el Concilio Vaticano II (y más
que por sus textos, por su espíritu, aunque
algunos textos caen en ciertas ambigüeda-
des), siempre eran reformas que hacían su
vida más devota y más severa, y por su-
puesto, menos mundana. Actualmente toda
reforma, atisbo de reforma o debate para la
posible reforma de la Iglesia o de alguna or-
den religiosa gira en torno a cómo adaptar-
se al mundo, y cuanto más se trata de mun-
danizarse, menos católica es la Iglesia,
mientras templos y seminarios se vacían.

En el caso de los seminarios; ¿Por qué no
se estudia las diócesis donde todavía hay
abundancia de vocaciones? ¿Por qué se con-
forma con la desastrosa situación actual?
¿Por qué no se estudia la situación de voca-
ciones en otros países? Sin pueblo de Dios
no hay sacerdotes, sin sacerdotes no hay
pueblo de Dios, ¿Cómo salimos de esta en-
crucijada? ¿Existe voluntad por parte de la
jerarquía eclesiástica por salir de esta espiral,
volver a tener seminarios llenos de fe y vo-
caciones, salir a evangelizar y volver a llenar
las parroquias? ¿O nos conformaremos con
ser una nueva iglesia-ong anglicana?

Francisco DE ALVARADO 

CONCILIO VATICANO SEGUNDO, SEMINARIOS, 
VOCACIONES Y FUTURO DEL CATOLICISMO

LA GUERRA DE UCRANIA MUESTRA EL HORROR DE
LA GESTACIÓN SUBROGADA 

(FSSPX) 
INFOVATICANA / 06 mayo, 2022

(…) Mientras las cámaras de
todo el mundo enfocan los daños
humanos y materiales causados   
por la guerra en Ucrania, se de -
sarrolla en silencio otro calvario: el
vivido por las madres de alquiler
atrapadas en la gestación subro-
gada. Ucrania es uno de los raros
países que autoriza a las parejas
extranjeras a recurrir en su territo-
rio a la llamada maternidad subro-
gada: el país se ha convertido en
pocos años, desde 2015, en el país
de la gestación subrogada para los
extranjeros en Tailandia e India, en
un destino privilegiado de esta práctica. Con una oferta de servicios que varía y puede llegar
hasta la elección del sexo del niño. Pero para que la filiación sea reconocida por las autori-
dades ucranianas, es imprescindible que los solicitantes acudan físicamente al país. Y aquí
es donde la máquina infernal se paraliza. En efecto, como consecuencia directa del conflicto
en Ucrania, muchos ciudadanos extranjeros que habían recurrido a la maternidad subrogada
–entre 2.000 y 4.000 niños nacen cada año en este contexto en el país, según estimacio-
nes– se encuentran hoy en la imposibilidad de reunirse con su recién nacido, y de obtener
documentos de estado civil que permitan reconocer su filiación. Mientras la tensión militar
es alta en el lugar, los clientes acosan a las agencias ucranianas de gestación subrogada
para obtener información sobre la correcta aplicación de su contrato comercial. 

En este conflicto de intereses, las madres de alquiler y sus hijos son las primeras vícti-
mas: ya que necesariamente deben permanecer en territorio ucraniano hasta el término
de su embarazo.

Maternidad: sala de bebés de madres de vientres de alquiler
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CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  
XXXXXXII  JJOORRNNAADDAASS  

Vigencia imprescriptible de la Unidad
Católica, Religiosa y Política de España

1ª. DON ALBERTO RUIZ DE GA-
LARRETA. Impulsor de la Unidad Ca-
tólica de España. 
a) Hombre de pensamiento y acción. 
b) Poseedor de una faceta premonitoria.

Cualidades humanas e intelectuales
todas ellas, que se demuestran por sus
escritos fechados en los años 60, ade-
más de su trayectoria personal.

c) Según su pensamiento, la GRAN Y
DEFINITIVA BATALLA consistirá en
la reconquista de la UNIDAD CATÓ-
LICA DE ESPAÑA. El resto son “ba-
tallitas” condenadas a la derrota. “Ba-
tallitas” que con frecuencia hay que
luchar, y que pueden convertirse o ser
parte de la gran batalla en circunstan-
cias concretas.

2ª. DON CARLOS GONZÁLEZ
BLANCO. Pensador y escritor cató -
lico.
a) Dios es el principal objeto del Pensa-

dor Católico. Teniendo en cuenta que
no es el dios deísta, que crea el mundo
y se olvida de él, sino nuestro Dios
Providente y Legislador, que ama a
sus criaturas y vela por ellas.

b) Su consecuencia es condenar al racio-
nalismo, al agnosticismo, al fideísmo,
al materialismo, al hedonismo, al rela-
tivismo, al panteísmo, al historicismo,
al eclecticismo y al pragmatismo o, en
definitiva, al nihilismo. Todos ellos tie-
nen en común suprimir la verdad de la
Iglesia y la religión.

c) Apologista católico de gran fuste. No
solo dominaba la teología, sino filo-
sofía y la historia, además de estar al
corriente de las diversas facetas cien-
tíficas. Los intelectuales no son ex-
clusivos de la izquierda. Nosotros
también los tenemos, y de mucha va-
lía. Solo que son humildes y no alar-
dean de su sapiencia.

3ª. EL LAICISMO: LA OTRA
CONFESIONALIDAD.
a) Es la ausencia de lo espiritual y más

concretamente de Dios del mundo
temporal. Es malo siempre. Dice que
el hombre es autónomo de Dios, puede
ir al margen de Dios. Insistimos, no
hay estados aconfesionales.

b) En sí, su gravedad está precisamente
ahí, independientemente de su grado
de violencia o ánimo persecutorio de
la religión y en concreto de la fe cató-

lica. Más grave que ejercer violencia
es legislar contra la Fe y la verdad. No
todo lo que es legal es bueno.

c) Últimamente el laicismo impregnó la
política de la República Mejicana, de
la tercera República Francesa y de la
Segunda República Española, y esto ha
llegado a la democracia liberal españo-
la actual. Hubo grandes persecuciones,
y también grandes resistencias, tam-
bién en el plano intelectual. Asimismo
ha habido pensadores que errónea-
mente han intentado conciliar lo in-
conciliable: la democracia con la Fe.

d) Actualmente el laicismo se presenta
como un secularismo, el cual, sin ser
en principio persecutorio, incide en la
sustitución por nuevas pseudoreligio-
nes actuantes como cosmovisión; tal
como son el mercantilismo, el consu-
mismo, o meros actos de cohesión so-
cial, con sus dogmas, liturgias, símbo-
los y excomuniones. E incluso la
aparición de nuevos fenómenos para-
religiosos, como es la denominada
Nueva Era (New Age). El ateísmo no
llena, y el hombre tiene la necesidad
de creer en algo.

4ª. ESPAÑA ENTRE LA REVOLU-
CIÓN CULTURAL Y EL NUEVO OR-
DEN MUNDIAL. 
a) El Nuevo Orden Mundial es una con-

cepción ambigua pero existente. Hay
una dictadura mundial, un orden dia-
bólico mundial que intenta desplazar
al cristianismo y esclavizar más al ser
humano.

b) La eliminación de la idea de Dios, de
las religiones positivas, de las sobera-
nías nacionales y de la familia consti-
tuyen su objetivo principal. La nación
cada vez tiene menos poder, la familia
cada vez más debilitada, la enseñanza
domina a los padres, todo ambiente
social es negativo.

c) El Nuevo Orden mundial persiste en
las organizaciones supranacionales.
Por ejemplo, Hungría y Polonia no le-
galizan el aborto, y son sancionadas
por la Unión Europea. 

d) Diferentes –ISMOS– junto a una filo-
sofía subyacente le da una cobertura
pseudoespiritual y pseudomística. Se
está sustituyendo la simbología cris-
tiana por una simbología anticritiana.

Jaime SERRANO DE QUINTANA

“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
(Véase SP´16-1-97 y 1-2-97)

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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Las políticas abortistas, empezando
por Irene Montero, madre de tres hi-
jos, por cierto, dicen que tienen “de-

recho” a asesinar a sus hijos, y que es in-
concebible la posible sentencia del
Tribunal Supremo de USA, prohibiendo el
aborto, si Dios quiere.

He formado parte durante largos años,
y contribuido económicamente al sosteni-
miento de una casa hogar para madres em-
barazadas que no disponían de medios eco-
nómicos, habían sido echadas de sus casas
al quedarse embarazadas, o los novios pre-
tendían que abortasen, y ellas no querían.

Recuerdo el sangrante caso de una chi-
ca a quien los padres del novio pretendían
que abortarse, supongo que para que la re-
lación con su hijo no se formalizase y con-
solidase, y que no sabía qué hacer…Avisa-
do por la encargada de la casa, me persone
allí, prohibí que se dejara entrar al sujeto, y
le dije a la chica que iba a tener todo el
apoyo, asesoramiento jurídico, etc., que
necesitara, gratis et amore.

La casa de acogida satisfaría todas sus
necesidades, hasta que su hijo tuviera dos
años, pues lógicamente había que hacer si-
tio para otras, pero en el ínterin se les daban
cursos de cocina, de servicio doméstico, o
reanudaban sus estudios, en su caso; en de-
finitiva, se pretendía que cuando salieran
del hogar, tuvieran medios lícitos de vida.

Pues bien, como tuve que marcharme a
atender obligaciones profesionales, una de
las cuidadoras me llamó, unas horas más
tarde, para decirme que alguna empleada o
voluntaria había franqueado el acceso al ti-
pejo, y éste se había llevado a su “novia”,
supongo que para hacerla abortar.

Anécdotas aparte, la pérdida de una vi-
da humana siempre es una desgracia, ade-
más de un crimen; hay dos cosas que como
jurista, e incluso como persona normal y
corriente, con algo de sentido común, nun-
ca he conseguido entender:

¿Y los derechos del niño no nacido to-
davía…?

Las abortistas, acaudilladas por Irene
Montero, Carmen Calvo, etc., todas ellas
madres de varios hijos, dicen que “nosotras
parimos, nosotras decidimos”, como si los
hijos fuesen de su propiedad, pero da la ca-
sualidad de que los hijos tienen vida pro-
pia, y son también sujetos de derechos.

¿Y los derechos del padre del no naci-
do…?

Los hombres que tienen una esposa, pa-
reja de hecho, novia, etc., ¿acaso no tienen
derecho a opinar sobre el futuro de su hijo,
defendiendo su derecho a la vida?

Nunca he oído a nadie que hable de ese
derecho del padre, pero es obvio que exis-
te, y que es idéntico al de la madre.

Resumiendo y concretando: solo una so-
ciedad enferma, que ya ha hecho metástasis
moral, puede asesinar impunemente a sus
hijos, a manos, precisamente, de quienes
tienen el deber jurídico de cuidar de ellos.

Y ese ¿Tribunal Constitucional? Espa-
ñol, que ni es tribunal ni es nada, pues ac-
túa con criterios meramente políticos y de
oportunidad, que lleva doce años “estu-
diando” el recurso del PP contra la ley del
aborto de ese auténtico aborto llamado Za-
patero, merece la reprobación de cualquier
español honrado.

Esos “magistrados”, repito, políticos, al-
gunos de los cuales son del Opus Dei, para

más inri, ¿no sienten vergüenza y asco de sí
mismos cuando se miran al espejo, al afei-
tarse cada mañana, al no cumplir con su de-
ber, dictando la sentencia correspondiente, y
que están permitiendo un genocidio de más
de 300 niños diariamente, mientras sus nie-
tos viven felices y contentos…?

Cada año se asesinan, impunemente, a
más de cien mil niños en España… Es de-
cir, que en doce años se ha “liquidado” a
cerca de millón y medio de niños indefen-
sos. ¡Y luego dicen que hace falta que
vengan extranjeros, pues no tenemos nata-
lidad!

¿Cómo pueden dormir tranquilos?

Ramiro GRAU MORANCO

LAS ABORTISTAS TIENEN DERECHO 
A ASESINAR A SUS HIJOS
(Más de 300 niños indefensos son 
“liquidados” cada día en España)

Por fin, MI INMACULADO 
CORAZÓN TRIUNFARÁ

El 13 de mayo
a Cova de Iría

bajó de los Cielos
la Virgen María

MMAAYYOO::  MMEESS  DDEE  LLAASS  FFLLOORREESS,,  MMEESS  DDEE  MMAARRÍÍAA

CONGRESISTAS DE EE.UU. DENUNCIAN LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 
COMO “UNA REBELIÓN CONTRA DIOS”

Carlos Esteban INFOVATICANA / 02 mayo, 2022
La diputada republicana Mary Miller denunció la agenda transgénero de la izquierda como una “rebelión contra Dios” y criticó a

la administración Biden por imponerla a los niños, lo que definió como “abuso infantil”.
“No puedes cambiar tu género, eso es mentira”, dijo la diputada Miller en declaraciones a  Breitbart News. La legisladora aseguró

simpatizar con las personas con problemas de identidad de género, pero se negó a “jugar a esa farsa” y defendió que “el rey está
desnudo”. “Están impidiendo deliberadamente el desarrollo físico del niño, y eso se llama abuso infantil”.

Miller dijo que cree que el movimiento transgénero ha arraigado en Estados Unidos porque “hemos rechazado a Dios” y estamos
“nadando en un abismo de confusión”. Subrayando su fe cristiana, afirmó: “No me avergüenzo de nuestra herencia judeocristiana y
de los valores que tienen la mayoría de los estadounidenses. Dios nos creó hombre y mujer; esto no es más que rebelión contra Dios”.

A principios de abril, Miller criticó a la administración de Biden por su política ‘woke’ y acusó a la Casa Blanca de “mentir a los
niños” al impulsar las cirugías de “cambio de sexo” y bloqueadores de la pubertad mientras calificaba de “irreversibles” estas terapias.

“La Administración Biden”, tuiteó Miller el 8 de abril, “está imponiendo políticas radicalmente ‘woke’ al alentar a los niños a tomar
medicamentos de castración química y someterse a cirugías, y les están mintiendo al decirles que los bloqueadores de la pubertad son
‘reversibles’. ¡Debemos proteger a nuestros hijos!”.
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En una España sin soberanía real para
hacer frente a sus problemas y to-
mar las soluciones que mejor con-

vengan; empobrecida en su capacidad in-
dustrial, agrícola y pesquera como
consecuencia de habernos afincado al sec-
tor servicios; amoral en el conocimiento
real de las cosas; dependiente culturalmen-
te de lo de fuera; con un índice de natali-
dad que nos aboca al suicidio como na-
ción, e invadida por una multitud de razas,
etnias y culturas que pondrán a prueba
nuestra capacidad de no llegar a la disto-
pía. Sufrimos, además, un Gobierno totali-
tario, sin ideas y escaso de proyectos,
compuesto por incapaces y sustentado por
la peor ralea de España, cuya última pro-
puesta, con fecha 9 de este mes, consiste
en bajar la calefacción, usar menos el co-
che o conducir a menos velocidad, buscan-
do así mismo soluciones en materia de te-
letrabajo. Medidas que englobadas en un
Plan general, el Gobierno comenzará a
aplicar este verano, primeramente en la
Administración General del Estado, pero
que se trasladarán de forma inmediata a
los ciudadanos.Todo ello a fin de optimi-
zar recursos para ahorrar energía ante las
pésimas perspectivas que ya asoman en el
horizonte, que tendrán un impacto mayor
en el próximo otoño-invierno. 

De ahí que la Comisión Europea de ca-
ra a la escasez energética, bien porque Ru-
sia corte el suministro de gas o porque al-
gunos países dejen de comprarlo a Moscú,
apueste por una solución arriesgada. A sa-
ber, que los países de la UE se ayuden
unos a otros, por ejemplo, liberando reser-
vas nacionales de petróleo o gas ante la es-
casez energética que pueda darse sobre to-
do de cara al próximo invierno. Lo que
pondrá a prueba la tan cacareada “solidari-
dad” entre los socios del Club (Unión Eu-
ropea), no pudiéndose descartar que se
produzcan situaciones de tensión entre los
Estados miembros a la hora de tener que
repartir sus suministros. Lo que sería co-
mo la Fábula de la cigarra y la hormiga.
Sobre todo, por el problema subyacente
del alza de precios que esta situación de
escasez provocará en las economías de los
diferentes países europeos. 

Así pues, y en lo que respecta a Espa-
ña, sin descartar que dichas medidas se to-
men al socaire de la guerra de Ucrania,
¡qué no como consecuencia! Lo más grave
es que para adoptar dichas medidas, y las
que vengan, ¡que vendrán!, se recurra ex-
clusivamente a circunstancias exógenas al
margen de la gestión política que pudiera
afectar al actual Gobierno y en general al
sistema que venimos padeciendo desde ha-
ce la friolera de 45 años, que nos ha con-
ducido a una dependencia energética abso-
luta como consecuencia de haber quitado
las centrales nucleares que tuvimos fun-
cionando, eliminar la explotación de las
minas de carbón y de no haber elaborado
un plan energético acorde a nuestras nece-
sidades. Al margen de no haber potenciado
las fuentes de energía alternativa de las
que España, por sus condiciones me-
dioambientales, podría haber sido pionera. 

Fijémonos, además, que esas medidas
las adoptan quienes han estado recordando
y mofándose de la escasez que padeció Es-
paña en la posguerra (que apenas duro sie-

te años), tras tres años de guerra generali-
zada en todo el territorio nacional, en el
contexto de la II Guerra Mundial y sin po-
der contar con ayuda internacional. Ya me
dirán si no son gentuza de cloaca. 

De esta forma, con una desfachatez in-
sultante, porque bien saben que al pueblo
se le puede mentir y que eso no tiene gran
coste, se prescindirá del problema energé-
tico que tenemos, y se enfatizará hasta lí-
mites insospechados la “solidaridad” del
Club (Unión Europea), ocultando, natural-
mente, que según está confeccionado, or-
ganizado y dirigido no sirve para NADA.

Frente a esta realidad tenemos los 40
años de Paz y Prosperidad que España
cumplió en un plan conectado por un énfa-
sis de autoafirmación y resistencia nacio-
nal que sólo esperaba la oportunidad de
manifestarse, conducido por uno de los
mejores estadistas de nuestra historia,
Francisco Franco. Denostado como nues-
tra capacidad energética y tantas otras co-
sas. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

QQUUEE  IINNVVEENNTTEENN  EELLLLOOSS  OO  VVUUEELLVVAA  UUSSTTEEDD

¡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).

La tasa de paro es un
porcentaje que expresa la
proporción de parados
que hay respecto al total
de activos. Teniendo en
cuenta que desempleado
o parado es aquel trabaja-
dor que no tiene empleo y
lo busca de forma activa. 

El paro es otra de las
lacras que no terminamos
de resolver. Con un 14,5
% de paro real, estamos a
la cabeza de todos los pa-
íses de la Unión Europea,
y entre los tres primeros
de Europa. A lo que sumamos un 29,6 % de paro entre los jóvenes menores de 25 años. 

El paro que arruina la vida de muchas personas y familias, y que frustra los sueños de
muchos jóvenes, no es sólo un drama para quienes buscan y no encuentran trabajo, sino
que además es fuente de patologías psíquicas tales como la depresión y la ansiedad. Está
claro que una sociedad que no es capaz de solucionar este problema está abocada a in-
numerables conflictos. 

El paro, como gran problema nacional, está estrechamente relacionado con la falta de
políticas de formación y reciclaje. Y si al paro le sumamos la carestía de la vivienda, cuyo
precio no ha dejado de ser abusivo en los últimos treinta y cinco años, ya tenemos una
de las causas de la quiebra de la institución familiar y, consiguientemente, de la natalidad. 

ABC 15 de mayo 2022
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Estudiar las muchas colaboraciones
de prensa que Alberto Ruiz de Gala-
rreta escribió de 1955 a 1978, y me

regaló ordenadas, nos permite algunas
conclusiones.

Don Alberto fue un adelantado y lo que
dijo tuvo un carácter premonitorio. Todo
estaba avisado, como conclusiones lógicas
de unas premisas falsas. Por algo decía que
era necesario estudiar, y trabajar en balde
buscando la santidad personal en el apos-
tolado cristiano, que incluye lo social y po-
lítico. 

Don Alberto denunció la Revolución
hecha desde arriba, explotando nuestros
defectos, infiltrada en todo tipo de cargos,
con toneladas de mentiras y la complici-
dad de los tontos útiles –seglares y hasta
destacados clérigos– ha hecho mucho da-
ño. Ante esto, no hay que asustarse, ni
echarse atrás, aunque aquella oculte la mu-
cha gente y los recursos que permitirán
otra Reconquista y la restauración de la
España católica.

También denunció el fatalismo, deter-
minismo histórico, y la pereza de los “bue-
nos”. Las sectas eran culpables, pero tam-
bién el tibio, el vago y el indolente. A quien
se retraía porque “existe una verdadera
conspiración secreta”, le recordaba que el
único secreto es la herencia del pecado ori-
ginal y el alto coeficiente de cobardía y pe-
reza. El 50% corresponde al enemigo, y el
otro 50% a nuestras omisiones: “estudian-
do, investigando, he llegado a convencerme
de que (las sectas) son temibles… sola-
mente cuando no encuentran la horma de
su zapato (…);se puede hacer muchísimo,
infinitamente más de lo que hace el pueblo
cristiano” (¿Qué Pasa?, 17-II-1966). A ello
sumaba el desánimo y la desorientación
provocadas por los peores enemigos: los de
dentro, que a todo dicen “¿para qué?”, los
infiltrados y escandalosos.

La política y diplomacia vaticanista no
debe modelar la política del laico católico.
Los graves males causados por aquella en
España exigen pedir la restitución de la
doctrina, la praxis de la confesionalidad y
unidad católicas, y reivindicar la Cruzada
de 1936 (QP’ 15-VII-1972 y 15-IX-1973):
“El Concilio nos ha llevado a los antípodas
de donde decía. Impuso la libertad para
atraerse las simpatías del mundo, y éste, ya
liberado del “nacionalcatolicismo”, se
muestra aún más repugnante y obliga a los
católicos a refugiarse en un ghetto de jerar-
quías paralelas ¿En qué ha quedado la
apertura?” (FN’ 14-X-1978). Pues ha que-
dado en abandonarse a los liberales en el
candelero, luego a los socialistas… y el se-

guidismo y los escrúpulos del alma de los
buenos. 

Don Alberto exigió una reforma a la
totalidad, y salir de los actuales “carriles”
ideológicos. A la Revolución se le sirve
aceptando sus mismos “carriles”, y yerra
al vincular la defensa de la dignidad de
los hijos de Dios con los tópicos de la re-
volución democrática, con la dialéctica
revolucionaria del corte horizontal de las
generaciones en contra de la continuidad
vital de las tradiciones, y con la insisten-
cia de una Iglesia ‘posconciliar’ en abier-
ta ruptura con la Iglesia tradicional. La
gran dificultad de salir de tales ‘carriles’
ideológicos que conducen tan fácilmente
a las últimas consecuencias, exige no en-
trar en ellos (QP’ 20-I-1973). Y si se en-
tra, salir. 

Ya en 1972 hablaba de no claudicar
ante un subrepticio supergobierno mun-
dial (QP’ 18-XI-1972), en el que hoy es-
tamos. 

¿Qué hacer? Pues no igualar civilmen-
te la verdad y el error, ni el bien y lo inmo-
ral, ni las religiones sino –también el poder
civil– elegir la verdadera. Salir del mal ca-
rril exige decidirse en la encrucijada, dar
un giro de 180º como acto de voluntad (un
porque sí), y entrar por la puerta del buen
camino. No transigir sino resistir y recupe-
rar terreno, es propio de los grandes pasto-
res y gobernantes: “Desde la Revolución
francesa al día de hoy, las tácticas de tran-
sigencia político-religiosa con los enemi-
gos de la cristiandad han dado malos resul-
tados. En cambio, las decisiones valientes
han dado excelentes frutos. Compárese la
situación de la Iglesia en el siglo XIX en
las zonas ocupadas por los carlistas y en
las de los liberales; la disfrutada en los pe-
ríodos de Primo de Rivera y de Franco con
la de principio de siglo y de la II Repúbli-
ca. Cuanto más solos nos vayan dejando
en este Alcázar de España, más debemos
esforzarnos y más alto gritar: ¡Cierra, Es-
paña!” (QP’ 11-III-1965).

Y esto otro: “Es evidente que si algún
día, pura hipótesis, España renunciara a su
magisterio sobre otros pueblos,entonces
ese día, esa España desustancializada sólo
seguiría siendo amada por una minoría in-
asequible al desaliento, gloriosísima, pero
al fin minoría. Pero la mayoría habría re-
corrido un buen trecho del camino hacia el
separatismo; del resto renuncio a escribir
porque pertenece a la siquiatría” (QP’ 28-
IV-1966). ¿Y no ve Vd. hoy no pocos loca-
tis fuera del manicomio?

Don Alberto seleccionó este testimonio
de Ramiro de Maeztu, asesinado por los

rojos en 1936: “Todos los hombres no pue-
den ser don Juan de Austria ni dirigir la ba-
talla de Lepanto; pero todos puede ser sol-
dados en ella, y por esto hemos puesto
sobre todo la confianza en Dios. Dios lleva
las cuentas. Dios guarda en su libro los
nombres de los soldados ignorados que pe-
learon por las grandes batallas y nadie pe-
learía a riesgo de verse ignorado por las
causas comunes si no supiera que alguien,
encima de las nubes y de los cielos, lleva
su cuenta y registra su nombre” (QP’ 27-
VII-1974). ¿Y quién es para nosotros don
Alberto a comienzos del s. XXI? ¡Pues un
nuevo don Juan de Austria con la pluma
como arma y espíritu por coraza!

José Fermín GARRALDA

DDOONN  AALLBBEERRTTOO  RRUUIIZZ  DDEE  
GGAALLAARRRREETTAA,,  IIMMPPUULLSSOORR  DDEE  LLAA
UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

Histórica foto (concretamente, del
año 2005) en la que aparecen:

Por una parte, D. Alberto Ruiz de
Galarreta, Presidente Nacional de la Jun-
ta de Seglares Católicos Españoles por la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña, alma de este movimiento católico,
prestando en nombre de todos los jorna-
distas allí presentes SOLEMNE JURAMEN-
TO de fidelidad a sus principios, ante el
altar de la Iglesia de San Juan de los Pa-
netes, de Zaragoza.

Por la otra parte, el Sacerdote D. José
Ignacio Dallo Larequi, infatigable impul-
sor, continuador, organizador y mecenas
de todas las Jornadas, siendo testigo pri-
vilegiado y notario del juramento pronun-
ciado por D. Alberto.

Este año y debido a su estado de sa-
lud, es el primero después de 30 Jorna-
das, que el Padre D. José Ignacio Dallo no
ha podido asistir. Su recuerdo ha estado
presente en todo momento en todos los
actos realizados en estas XXXI Jornadas.
Sus colaboradores han cogido el testigo y
seguirán fieles a sus idearios en las si-
guientes Jornadas que se celebren.
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Una de las cuatro exigencias de
nuestros deberes para con la Patria
(doctrina católica), es la de la jus-

ticia social, por la que “en igualdad de
condiciones, hay que preferir el servicio al
compatriota, antes que a los extranjeros”. 

Estamos asistiendo a una inversión
moral, opuesta en tantos casos, a este prin-
cipio elemental, ético y religioso patrio,
como si un padre diese antes de comer al
primer mendigo que llame a su puerta y
privase a sus hijos del plato del día…, o de
la semana.

1.º.- Tenemos unas Fuerzas Armadas
más al servicio de la OTAN que de nues-
tros desentendidos suelos: Ayudan al pro-
blema artificial y exterminante de Ucrania,
con el que nada tenemos que ver y dejan
desprotegidas de la OTAN a nuestras ciu-
dades de Ceuta y Melilla.

2º.- Se juegan la vida en el lejano
Oriente y no sirven para poner un mínimo
orden ciudadano contra la inconcebible y
barbárica destrucción del mobiliario bar-
celonés, que para colmo, reivindicaba un
independentismo antipatriótico y suicida,
con sus dantescos incendios callejeros, y
ruina de pequeños comerciantes catalanes
en la magnífica ciudad de Barcelona.

¿Qué mente diabólica pudo concebir
tales barbaridades?

3º.- ¿Vieron los incendios del volcán
de La Palma y cómo quienes ocuparon
nuestros hoteles (sin turistas) fueron los
ilegales africanos, condenando a nuestros
desamparados ciudadanos a albergarse en
casas de parientes y amistades, o en sus
vehículos?

4º.- Sin aportaciones a los gastos socia-
les en nuestros hospitales se atiende a los
extranjeros antes que a los compatriotas
cotizantes, que tienen que esperar meses a
su turno como nos cuenta el libro del ilus-
tre e ilustrado don Ramiro Grau Moran-
cho, “DIARIO DE UN PACIENTE DE
ICTUS”.

5º.- Se denuncia la entrada ilegal de su-
puestos emigrantes o inmigrantes de todas
partes del mundo (como si fuésemos un
contenedor incontrolado), y la masonería
inventa una “ley del odio”, confundiendo
la denuncia de lo ilegal (con todas sus con-
secuencias de todo orden contra nosotros)
con el odio personal contra personas parti-
culares desconocidas, como si se tratase de
perseguirlas y extinguirlas; y para mayor
absurdo, la alcaldesa barcelonesa concede
subvención a unos recién “conversos mu-
sulmanes” (españoles de origen) para que
presenten esta clase de denuncias, tirando
piedras a su propio tejado.

6º.- Se encarcela a los golpistas catala-
nes independentistas por dos años, siendo

tratados con toda clase de privilegios,
mientras que al patriota don Antonio Teje-
ro, que dio un “pronunciamiento militar”
(no golpe de estado) para imponer la auto-
defensa de la Patria contra el terrorismo y
los asesinatos casi diarios de ETAy la rup-
tura de la unidad nacional, apoyado él y
sus militares por el Rey que lo consintió
con toda intención de “ponerse las meda-
llas”, estuvo condenado a 15 años de cár-
cel, sin privilegios de salidas y en una cár-
cel insalubre.

Y todo fue por la hipócrita traición del
Borbón que lo negó todo “para salvar la
democracia”. Aunque no faltaría más de
un hipócrita e ingrato como él, además de
perjuro y traidor a los planes de Franco,
restaurando e instaurando de nuevo la mo-
narquía que había perdido Alfonso XIII.

Así seguiríamos con la lista de traicio-
nes, cobardías y pasotismo en la larga lista

de los modernos Judas, Pedros y Pilatos.
¿Cree el pueblo español, en verdad, en

esto que algunos se empeñan en llamar
“democracia”?

Porqué de creer en ello, no sé con qué
derecho pueden quejarse de sus conse-
cuencias.

Como los que creen en las reglas del
juego legal y democrático, y después in-
sultan el triunfo de votos del partido VOX
llamándoles despectivamente “extremistas
de derechas”.¿Nos han dado una defini-
ción ética-filosófica de qué es eso? Está
claro: cuando no hay razones, solo cabe el
insulto o la calumnia.

Las reflexiones a tales dislates pueden
llevarnos a la conclusión de que cada país
tiene lo que se merece.

Jesús CALVO PÉREZ 
Párroco de Villamuñio, León

VERGONZOSA INVERSIÓN DE PRINCIPIOS

CON FLORES A MARÍA... QUE MADRE NUESTRA ES

MONS. ATHANASIUS SCHNEIDER EN MADRID
REDACCIÓN UCE

Monseñor Athanasius
Schneider, obispo auxiliar
de Astaná, Kazajistán, visi-
tó Madrid entre el viernes
13 y el domingo 15. 

El viernes 13, organiza-
do por la asociación JÓVE-
NES POR ESPAÑA, Monse-
ñor Schneider asistió
como conferenciante al ac-
to de presentación de la
reedición del libro El libe-
ralismo es pecado (de
Don Félix Sardá, reeditado
por la Asociación Luz de
Trento) de cuyo prólogo es
autor Monseñor. Flanqueado por dos de los mejores intelectuales católicos españoles del
momento, Don Javier Barraycoa y Don Alberto Bárcena, el acto, con gente venida de di-
ferentes puntos de España, tuvo lugar en el hotel Ilunion (Avenida Pío XII, 77). Presentado
con elegancia y sobriedad por el joven Asís Gamazo, representando a Jóvenes por Espa-
ña, como era de esperar, los intervinientes no defraudaron, recalcando el tremendo error
del liberalismo, al que los tres calificaron de “pecado”, como oposición al orden natural
y divino establecido y querido por Dios. Tras el acto hubo una cena de confraternización.
El acto concluyó con vítores a Cristo Rey, a la Virgen de Fátima, cuya fiesta se celebraba
y a la España católica.

El sábado 14, después de la celebración de la Santa Misa, Monseñor Schneider visitó
el Cerro de los Ángeles con un nutrido grupo de jóvenes llegados de toda España. Y a las
11:30 horas, bendijo el Centro Cultural Ardemans (C/ Ardemans, 66), donde también fir-
mó ejemplares de «El Liberalismo es pecado». Por la tarde, a las 19:00 horas, presidió el
rezo del santo Rosario frente al Congreso de los Diputados pidiendo la conversión de los
políticos del mundo, y en especial de España.

Gracias, Monseñor Schneider, verdadero Buen Pastor que vela por sus ovejas y que se
siente, como él mismo manifestó, un gran amor por España.

El domingo 15, Monseñor Schneider visitó la Colegiata de San Isidro, para venerar
al santo patrono de Madrid y rezar ante sus restos en el día de su fiesta, que este año
coincide con el 400º aniversario de su canonización. Concluyendo su visita con una co-
mida a las 14:00 horas en un ambiente más familiar. Entrada ya la tarde, celebró la San-
ta Misa.

Foto: Tomás de la Cal



Acabo de leer estos párrafos en IN-
FOVATICANA: “El objetivo de
este tiempo es que la Iglesia pueda

aprender, a partir de este camino sinodal,
qué procesos le pueden ayudar a vivir la
comunión, realizar la participación y abrir-
se a la misión”, dice la página del Sínodo
de la CEE.

Generalmente las palabras que acom-
pañan al famoso Sínodo para la sinodali-
dad suelen ser huecas, vacías. Termina la
fase diocesana y no son pocos los que to-
davía no tienen ni idea en qué consiste esta
historia. Otros, los más aventajados, ha-
blan de la sinodalidad como una nueva for-
ma de gobernar dentro de la Iglesia. “To-
dos juntos, pastor y pueblo, caminando
hacia una misma dirección en comunión
con toda la Iglesia” suele escucharse.

Nos ordena Jesús, (Mt 5,33-37): “Sea
vuestro lenguaje sí, sí, no, no, pues todo
lo que pasa de esto procede del malig-
no”. Nuestro divino Maestro hablaba claro
y se le entendía muy bien. A lo largo de ca-
si dos milenios la Iglesia ha sido diáfana
en sus definiciones y no ha usado un idio-
ma rebuscado para enseñar a los fieles. Pe-
ro desde el Vaticano II muchos pastores
hablan de tal forma que hacen falta intér-
pretes, pues no paran de inventar vocablos.
Después de mucho estudiar y leer a lo lar-
go de mi vida, a veces me pregunto…
¿Qué querrán decir estos discípulos de los
apóstoles? Sin ir más lejos, aún no sé lo
que quiere decir eso de la “sinodali-
dad”. He consultado el diccionario de la
RAE y sigo in albis.

Me pregunto, si esto me pasa a mí –con
brillantes notas universitarias– ¿qué enten-
derá el fiel de a pie y sin estudios especia-
les?

Resumiendo, que tenemos una prueba
más de que quienes deberían aprender de
sus predecesores de hace un siglo, están
inventando siempre la “sopa de ajo” y
descubriendo mediterráneos. Que yo sepa,
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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.

san Francisco Javier se cansó bautizando
paganos sin necesidad de inventos sinoda-
les y lo mismo el resto de los santos mi-
sioneros desde los apóstoles. Y no me
vengan con que hay que estar a la altura
de los tiempos. La Fe se trasmite hoy co-
mo cuando Santiago predicaba a orillas
del Ebro. Lo fundamental es la fe del que
predica; el resto lo da tener un poco de ini-
ciativa. Las mejoras en el apostolado las
da el “sentido común”. Me haré entender
mejor si pongo un ejemplo sacado de una
de las iniciativas del odiado Franco: la
conversión de las tierras de secano de
Castilla en fincas de regadío. Allí se veía
pronto la diferencia infinita entre el correr
el agua por “canales de tierra” o por “ca-
nales de cemento”. Con los primeros se
necesitaba mucho líquido y mucho tiempo
para llegar a las fincas alejadas de los cen-
tros de distribución, ya fueran ríos, cana-
les o depósitos, porque se filtraba en el
suelo y se malgastaban cantidades enor-
mes; con los segundos el agua fluía rápida
y no se perdía ni una gota. Es un ejemplo
aleccionador. La Iglesia amodorrada usa
métodos ídem, la Iglesia despierta usa mé-
todos al día, ágiles y capaces de aprove-
char todos los minutos de que dispone;
conste que hablo por experiencia, no de
oídas. Pero no voy a contar mi vida, que a
nadie le interesa. Simplemente diré que
durante mi juventud, cuando podía dedi-
car más tiempo al apostolado, di agilidad
a las organizaciones que monté y unos po-
cos hacíamos mucho sin necesidad de per-
der el tiempo en “estudios sinodales” ni
mandangas del estilo. Y es que los mismos
métodos que me han permitido triunfar
como Ejecutivo sirven para el apostolado.
Y el alma de esos métodos es “ir al gra-
no”,  no perderse en la paja… que es lo
que he comprobado desde que regresé a
España. Me ofrecí en mi parroquia, y a na-
die le interesó; como no podía estar sin
hacer apostolado, me puse a las órdenes

del P. Jaime Piulachs, y luego a las de Blas
Piñar y más tarde “en plan guerrillero”. A
mi edad me puedo permitir decir lo que
pienso “sin molestar”: Dejen de hablar y
hablar… y hagan de veras. Nos pasamos
la vida “buscando soluciones” sin los pies
en el suelo. He estudiado siempre y tengo
títulos abundantes para adornar paredes,
pero desde el primero me di cuenta de que
solo sirven para prepararte a trabajar, que
es lo fundamental. ¡Trabajar y aplicar lo
que has aprendido! Sobran los “teóricos
puros” cuando no saben convertirlos en
“práctica” Por suerte Dios me concedió la
gracia de “aprender para aplicar” que es lo
que ha sido mi vida. Y es el mejor consejo
que puedo dar a los que quieren de veras
“aprender”. La vida me ha enseñado que
estos últimos no abundan, porque la gente
“nace sabiendo”, y cuanta más tonta es,
más “lista nace”.

Gil DE LA PISA ANTOLÍN 
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