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Fallece Su Santidad BENEDICTO XVI
(19 de abril de 2005 - + 31 de diciembre de 2022)

Fallece Su Santidad BENEDICTO XVI
(19 de abril de 2005 - + 31 de diciembre de 2022)
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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.

Levantémonos, siguiendo el ejemplo de los magos. Deje-
mos que el mundo se desconcierte; nosotros corramos ha-
cia donde está el Niño. Que los reyes y los pueblos, que

los crueles tiranos se esfuercen en barrernos el camino, ¡poco im-
porta! No dejemos que se enfríe nuestro ardor. Venzamos todos
los males que nos acechan. Si los magos no hubiesen visto al Ni-
ño no habrían podido escaparse de las amenazas del rey Herodes.
Antes de poder contemplarlo, llenos de gozo, tuvieron que ven-
cer el miedo, los peligros, las turbaciones. Después de adorar al
Niño, la calma y la seguridad colmaron sus almas… 

¡Dejad, pues, vosotros también, la ciudad sumida en el desor-
den, dejad al déspota comido por la crueldad, dejad las riquezas
del mundo, y venid a Belén, la casa del pan espiritual! Si sois
pastores, venid y veréis al Niño en el establo. Si sois reyes y no
venís, vuestra púrpura no os servirá de nada. Si sois magos, no
importa, no es impedimento con tal que vengáis para presentar
vuestra veneración y no para aplastar al Hijo del Hombre. Acer-
caos con espanto y alegría, dos sentimientos que no se exclu-
yen…

¡Postrándonos, soltemos lo que retienen nuestras manos! Si
tenemos oro, entreguémoslo sin demora, no rehuyamos darlo…
Unos extranjeros emprendieron un tan largo viaje para contem-
plar a este niño recién nacido. ¿Qué excusa tenéis para vuestra
conducta, vosotros, que os echáis atrás ante el corto camino de ir
a visitar al enfermo o al prisionero? Ellos ofrecieron oro. Vos-

otros dais pan con harta tacañería. Ellos vieron la estrella y su co-
razón se llenó de alegría. Vosotros veis a Cristo en una tierra ex-
tranjera, desnudo ¿y no os conmueve?    

San JUAN CRISÓSTOMO
(Homilías sobre San Mateo, 7)

EPIFANÍA

Ni un paso atrás...
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BENEDICTO XVI SOBRE LOS REYES MAGOS
En el capítulo IV de ‘La infancia de Jesús’ (2012), Benedicto XVI habló de los Reyes Magos en estos términos:
«¿Qué clase de hombres eran esos que Mateo describe como “Magos venidos de «Oriente”?... Los hombres de los que habla

Mateo no eran únicamente astrónomos. Eran “sabios”; representaban el dinamismo inherente a las religiones de ir más allá de
sí mismas; un dinamismo que es búsqueda de la verdad, la búsqueda del verdadero Dios, y por tanto filosofía en el sentido ori-
ginario de la palabra… Podemos decir con razón que representan el camino de las religiones hacia Cristo, así como la autosu-
peración de la ciencia con vistas a Él. Están en cierto modo siguiendo a Abraham, que se pone en marcha ante la llamada de
Dios. De una manera diferente están siguiendo a Sócrates y a su preguntarse sobre la verdad más grande, más allá de la religión
oficial. En este sentido, estos hombres son predecesores, precursores, de los buscadores de la verdad, propios de todos los tiem-
pos».
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CUANDO COMENZAMOS 
UN NUEVO AÑO 

Bajo la protección de la Santísima
Virgen María en la advocación
del Pilar y del Ángel Custodio de

España, comenzábamos el nuevo año
con la triste noticia, no por esperada me-
nos sentida, del fallecimiento SU SAN-
TIDAD BENEDICTO XVI, el Papa
Emérito, a los 95 años de edad, el día 31
de diciembre. Joseph Aloisius Ratzinger
dijo adiós a este mundo para comenzar
la verdadera vida en la Casa de nuestro
Padre Dios, a la que estamos llamados
todos los bautizados en Cristo, que para
lo otros es un misterio. De Benedicto
XVI, y esto es lo verdaderamente impor-
tante, siempre nos quedará su magiste-
rio, profundo y rigorista de fe católica,
que será clave en los próximos años para
la Iglesia y para el mundo.

Un magisterio centrado en su gran
preocupación, armonizar fe y razón co-
mo gran dialogo con el mundo, que im-
pulsa a creer para vivir y pensar bien,
haciendo comprender que la razón pue-
de examinar los fundamentos y las ga-
rantías de la fe, los motivos de credibili-
dad, preparando a la razón para que se
dé cuenta de que es lógico creer. Y es
así, porque antes de creer la razón opera,
no sobre los contenidos de la fe, ya que
no es idónea para ello, porque la fe es un
don sobrenatural que viene de Dios, sino
sobre el hecho de la fe. Por eso, para cre-
er razonablemente sólo hace falta pensar
razonablemente las verdades que descu-
bre el sentido común con una mirada
limpia sobre la realidad, aceptando el
testimonio de quienes han dado su vida
por la verdad y de Quien la ha manifes-
tado con obras que sólo pueden tener un
origen divino. 

Un magisterio que se ha desarro-
llado en un periodo histórico difícil, cu-
yos mayores acontecimientos han sido
el avance de la apostasía en Europa, el
desarrollo imparable de la globalización
a través de la tecnología, el despunte co-
mo gran potencia de China, la amenaza
del fundamentalismo islámico y el pro-
blema de la pederastia dentro de la Igle-
sia en diferentes países. Un magisterio
que exigirá tiempo para ver sus hechos

en perspectiva y estudios para descubrir
en toda profundidad su significado.

Con este testimonio magisterial del
Papa fallecido iniciamos el nuevo año,
“firmes y vigorosos implantados en
Cristo sin imitar a los gentiles secularis-
tas, con claridad de conciencia y fuerza
de voluntad, sabiendo que Dios sabe
bien todas nuestras necesidades para vi-
vir en Cristo la vida de cada día, nuestro
Redentor y Salvador” (1), recordando
con cariño y enorme agradecimiento a
quienes fueron nuestros predecesores en
magisterio y ardor de fe… Don Emilio
Blanco, Don Carlos González Blanco,
Don Alberto Ruiz de Galarreta, Don Jo-
sé Fernando Silva y Don José Luis Díez
Jiménez, a quienes hemos encomendado
al favor de Dios con el resto de suscrip-
tores y lectores fallecidos en el trascurso
del año que hemos terminado, en la San-
ta Misa que por dicha intención se ofició
en la Parroquia de San José de Madrid,
el martes 10 de enero, en donde se vene-
ra la imagen del Ángel Custodio de Es-
paña. 

Por la RECONQUISTA DE LA
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
que Dios nos bendiga, que por Él va.

1 DE ENERO STA. MARIA, MADRE
DE DIOS

Celebración litúrgica, con grado
de solemnidad, que conmemora el dog-
ma de la Maternidad divina de María so-
bre Jesús tal y como quedó definido en
el Concilio de Éfeso. Se celebra en
la Iglesia católica y en todas las Iglesias
en comunión con ella, y se la considera
la festividad más importante en honor
de la Virgen María, ya que toda su vida
y sus dones personales –incluyendo su
virginidad– estuvieron orientados a su
maternidad divina. Es la primer Fiesta
Mariana que apareció en la Iglesia Occi-
dental, su celebración se comenzó a dar
en Roma hacia el siglo VI.

“He aquí la sierva del Señor, hága-
se en mí según tu palabra”.

(1) Don Carlos GONZÁLEZ BLANCO
/ (SP’ 16-1-97 y 1-2-97)

El Evangelio según San Mateo nos
cuenta que, “al entrar en la casa,
encontraron al Niño con María,
su madre, y postrándose, le
rindieron homenaje. Luego,
abriendo sus cofres, le ofrecie-
ron dones, oro, incienso y mi-
rra” (Mateo, 2, 11).

Reyes Magos de Oriente es el
nombre con el que la tradición cristia-
na denomina a los «magos» –denomi-
nación que recibía una  casta  de  sa-
cerdotes  persas  o  babilonios, que
estudiaban las estrellas en su deseo
de buscar a Dios– que acudieron des-
de  Oriente  para rendir homenaje al
Niño Jesús, y entregarle tres regalos
de gran riqueza simbólica: oro por
ser rey, mirra por hombre e in-
cienso por ser Dios. 

La fiesta de los Reyes Magos o “ba-
jada de Reyes” es comúnmente llama-
da Epifanía, palabra que en griego
significa “manifestación”, en el sentido
de que Dios se revela y se da a cono-
cer. No obstante, la Iglesia celebra co-
mo Epifanías tres manifestaciones de
la vida de Jesús: la Epifanía ante los
Magos de Oriente (manifestación a los
paganos), la Epifanía del Bautismo del
Señor (manifestación a los judíos) y la
Epifanía de las bodas de Caná (mani-
festación a sus discípulos).

La portada reproduce la Adora-
ción de los Reyes Magos de Bar-
tolomé Esteban Murillo, cuadro fecha-
do en 1660.

“Que el Señor te bendiga y te proteja; que el Señor sea bueno contigo y te tenga compasión. Que el Señor te
mire con amor y te haga vivir en paz” (Números 6:24-26)

Domingo 8 de enero. EL BAUTISMO DE JESÚS, es un episodio en la vida de Jesús de Nazaret que aparece relatado en el Nuevo
Testamento, y con él se inicia su ministerio público.  Lo mencionan los cuatro Evangelistas: Mt 3,13-17; Mc 1,9-11; Lc 3,21-22; Jn
1,29-34.
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JOSÉ LUIS, EN ESTA PÁGINA QUE
FUE LA TUYA, DÉJAME DECIRTE…

El próximo 16 de enero se cumplirá
el primer aniversario del falleci-
miento de DON JOSÉ LUIS DÍEZ

JIMÉNEZ, ardoroso activista católico por
la Reconquista de la Unidad Católica de
España, de cuya Junta Nacional fue secre-
tario general. Colaborador en nuestro inol-
vidable Siempre P´alante, que hoy tene-
mos en Internet gracias a él, fue fundador
y director de la Radio Unidad Católica de
España, autor de diversos libros históricos-
espirituales, y realizador de películas de
temática religiosa y patriótica (Pág. Web
Producciones Fidelitas). Amigo personal
de Don José Ignacio Dallo y muy querido
amigo mío. 

Nos ocurre a todos, y ocurre siempre,
que no vemos el valor exacto de las perso-
nas hasta que ya no están entre nosotros. Y
es también así en el caso de José Luis, pese
a que todos los que le conocimos tuvimos
una idea exacta de su valía y de su genero-
sidad.

José Luis fue un ferviente católico y un
gran patriota. Militó en la extinta Fuerza
Nueva liderada por Don Blas Piñar, y
arrastró innumerables riesgos y peligros.
No en vano fue objeto de un atentado de
los GRAPO que destruyó su piso en el ba-
rrio de Móstoles de la capital. 

Afincado en Brunete, José Luis, siem-
pre emprendedor, fue un importante in-
dustrial de la localidad con diversos nego-
cios. Pero hombre solitario y tranquilo,
cuando termino de criar a sus cinco hijos
y darles un medio de vida, decidió mudar-
se a una finca apartado “del mundanal rui-
do” junto con su mujer, Pilar, acompaña-
dos ambos de una de sus hijas, Pilar. Allí,
en su finca que muchos conocimos, se de-
dicó a escribir, realizar diferentes proyec-
tos y meditar, y a rezar en la capilla que se
hizo construir anexa a su imponente des-
pacho. Un despacho en el que los libros,
las fotografías y los recuerdos se agolpa-
ban en un orden casi cronológico a cómo
fue transcurriendo el tiempo por ellos.
Allí, en ese despacho, vi dos fotografías
para mi entrañables por las personas retra-
tadas: la de su hermano mayor, fallecido,
o mejor diría, asesinado en nuestra Cruza-
da, que aparece retratado entre José Anto-
nio y Manuel Hedilla, ¡casi nada! La otra,
la de Don José Ignacio Dallo, recibiendo
de manos del Caudillo el Premio Nacional
de Literatura, ¡casi nada! 

Conocí a José Luis allá por el año de
2012 y enseguida simpatizamos, llegando
a querernos muy sinceramente, porque yo
sé que él me quería y él siempre supo de
mí cariño hacia él. Conversamos mucho.
En las veladas que tuvimos en sus últimos
años, en su nueva casa de Villanueva de

Perales, nuestras conversaciones sobre lo
humano y lo divino se alargaban hasta las
tantas de la noche. Y al final, después de
nuestro abrazo cordial y fraterno, el amigo
me despedía con esa sonrisa franca y agra-
dable con la que siempre le recordaré.
Confieso que, para mí, José Luis terminó
siendo como el hermano mayor que hubie-
se querido tener.

El fallecimiento de su mujer, su queri-
da Pilar, a la que no dejó sola en todos los
años de su enfermedad, que desgraciada-
mente fueron muchos, determinó comple-
tamente su vida. La determinó, pero no la
trastocó, porque José Luis, hombre pro-
fundamente religioso, sabía lo que hay que
saber, que Pilar, su amada esposa, estaba
ya gozando de la infinita bondad de Dios.
Pero digo que la trastocó, porque, a partir
de ese momento, el anhelo más ardiente de
José Luis fue reunirse con ella. Por eso,
ese año que ella le precedió en el Cielo, él
ya no tuvo interés por nada, aunque siguie-
se haciendo cosas desde la responsabilidad
de los acuerdos y los compromisos adqui-
ridos. En este sentido, siempre recordaré
con profundo agradecimiento los ánimos
que me dio y las aportaciones que hizo

cuando Don José Ignacio Dallo, tras el ic-
tus sufrido, no pudo continuar con la direc-
ción de nuestro querido Siempre P´alante
–pese a sacar con titánico esfuerzo un últi-
mo número de despedida–, me paso el tes-
tigo de la nueva publicación, Unidad Ca-
tólica de España. 

Hace un año nos quedábamos sin la
presencia física de José Luis, que sigue
siendo para todos los que le conocimos un
referente inolvidable y permanente. Ahora
bien, nos quedan sus colaboraciones mar-
cadas por el rigor de la ortodoxia católica
e histórica. Y nos queda, como ejemplo, su
insobornable independencia de católico
postconciliar, su acérrima enemistad con
la corrección política de nuestro tiempo y
su declarado activismo frente a la soterra-
da censura del progresismo. Hoy, con el
recuerdo del amigo al que no he olvidado
ni olvidaré mientras viva, y al que tengo en
mis oraciones, en el apartado de mis más
queridos, soy plenamente consciente que
las ausencias van tiñen de tristeza nuestra
vida. 

... José Luis, en esta página que fue la
tuya, déjame decirte qué si no creyera que
irse es llegar a Casa, mí anhelo sería ir de
vuelta a buscarte. Y tú sabes bien que lo
haría, porque hay tristezas que nunca se
pasan y personas a las que no se olvida.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

El 2 de enero de 1492 los Reyes Católicos conquistaron Granada, el último bas-
tión de la España musulmana durante siete siglos. Europa entera vivió como propia
la victoria española. Roma celebró una gigantesca procesión presidida por el
Papa. Nápoles estrenó entre grandes fastos y una obra de teatro en la que Ma-
homa huía del león castellano. Y en la abadía de Westminster, Enrique VII de Ingla-
terra dio a conocer solemnemente la victoria, consecuencia de «la valentía y la de-
voción de Fernando e Isabel, soberanos de España».



REDACCIÓN UCE 

Debido al gran amor que sentía por Espa-
ña, Benedicto nos visitó en tres ocasio-
nes (sin contar las que hizo como carde-
nal), y hubo países que no visitó nunca.
En 2006, visitó Valencia con ocasión del
Encuentro Mundial de las Familias. Cinco
años más tarde, en 2010, visitó Santiago
de Compostela, con motivo del año Jaco-
beo, y Barcelona, para la consagración
del templo de la Sagrada Familia. Y en
2010, visitó Madrid con motivo de la Jor-
nada Mundial de la Juventud.
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como dolorosos para un pastor que supo
sobreponerse. Precisamente esta serenidad
perseverante y categórica ha sido la norma
de conducta que ha trasladado y que ha
guiado estos casi diez años de retiro con-
templativo, en los que se ha convertido en
un ejemplo de humildad y sencillez en la
vejez, a la vez que ha sabido erigirse en un
colaborador fiel y leal de Francisco en un
contexto inédito de convivencia entre dos
papas en la cúspide de la fe.

Todos estos rasgos hablan, en términos
confesionales, de una santidad manifiesta
de manos de un hombre que dedicó su vi-
da entera a Dios desde el servicio a la
Iglesia, pero también a una humanidad
que se queda hoy huérfana de un faro mo-
ral irrepetible.

LA RAZÓN / 1 de enero, 2023

Pocos textos explican mejor al Papa
Benedicto XVI que su testamento
espiritual, redactado en el ya lejano

2006, pocos meses después de asumir la
silla de San Pedro, y hecho público tras
su fallecimiento. En él, resplandece como
en pocas ocasiones la síntesis entre la ra-
zón y la fe, la ciencia y la gracia, que ex-
plican la figura de un hombre que sabía
que el mero conocimiento intelectual no
era nada sin la trascendencia espiritual
del hombre. En efecto, Benedicto se reco-
noce en su tiempo y en sus inquietudes te-
ológicas, pero, asimismo, en el hijo de
una familia de profundo arraigo cristiano
que supo trasmitirle la fe, y en el nacido
en una tierra amada que, con su belleza,
le hablaba de los dones de Dios. Por su-
puesto, también de la ingenuidad en la
confianza de que la ciencia puede dar cer-
tezas irrefutables en contradicción con la
fe católica.

Eximio teólogo, el Papa muerto nos
explica cómo ha visto derrumbarse, con el
correr de las generaciones tesis filosóficas
que parecían inamovibles. Certeza, si pue-
de decirse, que es la base de un pontificado
que reclama la perseverancia en la fe y en
la doctrina de la Iglesia por encima de in-
terpretaciones coyunturales, mucho más,
cuando la sociedad occidental, en particu-
lar, se ve batida por una ola de seculariza-
ción y descreimiento que ataca los propios
cimientos sobre los que se construyó la
idea de una humanidad universal, fraterna,
libre y trascendente.

Nos habla, pues, no sólo un Papa de la
Iglesia católica, sino el mejor teólogo del
siglo XX y, por tanto, uno de los intelec-
tuales de referencia en el mundo actual
más allá de las fronteras del hecho religio-
so. Su hondura espiritual, su rectitud como
investigador y su honestidad como el cola-
borador más estrecho de Juan Pablo II,
santo de la Iglesia y uno de los más rele-
vantes papas de la historia, se tradujo des-
pués en el pontificado del diálogo, hay que
insistir en ello, entre la fe y la razón. En el
guía de una Iglesia que con la suficiente
sabiduría y lucidez para presentarse al
mundo de hoy como el referente moral im-
prescindible en una sociedad que marcha a
la deriva cuando da la espalda a Dios y, por
tanto, al humanismo cristiano en el que se
asienta nuestra civilización.

BBEENNEEDDIICCTTOO,,  LLAA  SSÍÍNNTTEESSIISS  DDEE  LLAA  RRAAZZÓÓNN  YY  LLAA  FFEE
Con seguridad, como ocurre en más

ocasiones de las que nos gustaría cuando
nos apresuramos y nos limitamos apenas a
la superficialidad y lo anecdótico, habrá
quien se limite a situar a Joseph Ratzinger
en los anales de la historia como el pontífi-
ce que renunció al ministerio petrino por
una falta de fuerzas insuperable, obviando
a su vez que nunca se apeó de la Cruz en
toda su intensa biografía, tampoco en el pe-
regrinar postrero por este valle de lágrimas.
Ese reduccionismo tan inopinado como ab-
surdo prefiere pasar por alto hasta desde-
ñarla la entrega impagable de un pastor
global que durante sus ocho años al frente
de la barca de Pedro tuvo que hacer frente
a no pocos desafíos, afrontando la implo-
sión de la lacra de los abusos sexuales e in-
tentando poner coto a las enquistadas co-
rruptelas curiales en procesos tan arduos

BENEDICTO XVI HIZO EN TOTAL 20 VIAJES, 
Y ESPAÑA FUE EL PAÍS QUE MÁS VISITÓ

Llegada del Papa a Madrid para la 
celebración de la JMJ 2011

“BENEDICTO LEYÓ TRADITIONIS CUSTODES CON DOLOR 
EN EL CORAZÓN” (GÄNSWEIN)

INFOVATICANA / 3 enero, 2023
El motu proprio de Francisco Traditionis custodes, que venía a derogar la liberalización de la Misa Tradicional concedida por Benedicto
XVI en Summorum Pontificum catorce años antes, dolió al Papa Emérito. Benedicto XVI con su reforma de 2007, quería asegurar que
los seguidores de la Misa Antigua «encuentren su paz interior», dijo el arzobispo. Gänswein dijo que la Misa Antigua había sido la
«fuente de su vida espiritual». No podía imaginar «que esto es algo que ya no es bueno». 

BENEDICTO XVI Y LOS PRINCIPIOS NO NEGOCIABLES
REDACCIÓN UCE
El 30 de abril de 2009, el Santo Padre Benedicto XVI volvió a insistir en los principios no nego-
ciables, que son las pautas que nunca se podrán derogar ni dejar a merced de consensos par-
tidistas en la configuración cristiana de la sociedad: la familia basada en el matrimonio entre
un hombre y una mujer, la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su tér-
mino natural y los derechos de los padres a la educación de sus hijos.

En esta ocasión el Papa, dirigiéndose al tercer grupo de obispos argentinos en visita ad limina,
dijo: “Los católicos deberán destacar entre sus conciudadanos por el cumplimiento ejemplar de sus
deberes cívicos, así como por el ejercicio de las virtudes humanas y cristianas que contribuyen a
mejorar las relaciones personales, sociales y laborales. Su compromiso los llevará también a pro-
mover de modo especial aquellos valores que son esenciales al bien común de la sociedad, como
la paz, la justicia, la solidaridad, el bien de la familia fundada sobre el matrimonio entre un hombre
y una mujer, la tutela de la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural, y el derecho
y obligación de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas”.



LOS SOBRINOS DE DON ALBERTO
Nuestro muy querido tío, Don José Ignacio:
Acabo de oír su cariñoso mensaje de felicitación y buenos deseos

par este año que hoy comienza. Inmediatamente, le he trasladado su
mensaje a mis hermanos, especialmente a mi hermano Alberto, para
que, a su vez, le diga a su hija Andrea –la mamá de Casilda y Bos-
co– el afectuoso recuerdo que tiene para ella en sus palabras.

Sentimos mucho que haya padecido el ictus y dejado sus secue-
las, y rezamos para que se recupere lo máximo posible y que no se
vuelva a repetir. 

Gracias a Dios, nosotros estamos todos bien, sin novedad. Preci-
samente, en estos últimos días de diciembre, hablando con mi her-
mano Alberto, decidimos que nos gustaría hacerle una visita dentro

del primer trimestre del año. Nos hace mucha ilusión, y es algo que
venimos dándole a la cabeza desde hace mucho (demasiado) tiem-
po. Le llevaríamos alguna foto de la sobrina –secretaria de don Al-
berto, Andrea, con sus hijos: Casilda y Bosco–. Por supuesto que le
anunciaríamos nuestra visita con tiempo para ver qué fechas le ven-
drían a usted mejor, y concretar. 

Como ya le he dicho, tenemos mucha ilusión de verle y darle un
abrazo. Nuestro tío Alberto le quería muchísimo a Vd. 

Deseamos, de todo corazón, que este nuevo año 2023 le sea
tranquilo y pacífico en loque respecta a la salud. 

Un fuerte abrazo, su sobrino, 
Rafael CATALÁ Y RUIZ DE GALARRETA

BUZÓN DEL LECTOR
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Cuando paseo por las calles de Zarago-
za, en ocasiones me saludan lectores de mis
artículos, por lo que deduzco que tengo al-
gunos… Siempre es una duda para un escri-
tor pensar sí realmente te lee alguien, y si tus
opiniones interesan a otras personas.

Agradezco mucho esos saludos espontá-
neos, y más cuando proceden de personas a
las que no conocía previamente, pero detecto
en casi todas ellas una sensación de desánimo,
de pesimismo, posiblemente fundado, y una
gran preocupación ante lo que nos espera.

El régimen sanchista, pues esto no es so-
lo un gobierno, sino un régimen, está sen-
tando las bases de una tiranía, ocupando to-
das las instituciones, y consiguiendo así la
unidad de poder, que caracterizaba al régi-
men franquista, por ejemplo. “Unidad de
poder y coordinación de funciones”, decía
una de las siete leyes fundamentales, que ar-
ticulaban la Constitución del régimen. Aho-
ra, en cambio, es al revés. 

Hemos pasado de un teórico régimen de
separación de poderes, a la implantación pro-
gresiva de una dictadura sanchista, auspicia-
da por Pedro Sánchez, con un único fin, man-
tenerse en el poder el máximo tiempo
posible. Frente a esta cruda realidad, los es-
pañoles de bien, que quiero pensar somos la
mayoría, ¿qué podemos hacer…?

En mi modesta opinión, varias cosas. Si
puedes, ten hijos, para facilitar el relevo ge-
neracional, pues al paso que vamos, los espa-
ñoles de origen pronto seremos una minoría
en nuestra Patria. Y edúcales tú, en valores y
principios cristianos y tradicionales, pues son
las raíces de la civilización, española y euro-
pea. Así contrarrestarás el adoctrinamiento a
que serán sometidos por el sistema “educati-
vo”, que solo pretenden manipularles, y ha-
cerles partícipes de unas ideas que atentan re-
almente contra la civilización cristiana y el
valor intrínseco de la vida humana.

La vida puede hacer que en determinados
momentos tengamos actuaciones inmorales,
pero la moral debe presidir nuestra vida, no
la amoralidad, el no saber discernir entre lo
bueno y lo malo. Enséñales a respetar a la fa-
milia, y cultivar las relaciones con sus abue-
los, tíos, primos, etc., pues todos tenemos
que tener un punto de anclaje, para saber a
dónde vamos. Una persona sin familia, es co-
mo un árbol sin raíces, que al menor viento
cae al suelo. “Papa Estado” no es nuestro pa-
dre, sino un ente necesario para vivir en una
sociedad organizada, con orden y autoridad,
pero cuyo papel no puede invadir todas las
esferas de nuestra vida.

Ama a tus semejantes, especialmente a
tus compatriotas, y procura hacerles la vida

más fácil, pues estamos en la vida para ser
útiles a los demás, no para ser un fin en nos-
otros mismos. Sé un ciudadano involucrado
en la sociedad, no una persona egoísta, que
solo va a lo suyo… 

Recuerda que España es nuestra casa
común, y que la política es algo muy impor-
tante, para dejarla en manos de políticos
profesionalizados, que no profesionales.
Piensa que sufrirás sus decisiones, como las
leyes del aborto, de la eutanasia, una impo-
sición fiscal que ya se ha convertido en una
auténtica confiscación, etc.

Utiliza todos los medios posibles para
manifestar, de una forma educada, tus opi-
niones fundadas, sin callar lo que realmente
piensas, pues solo de la verdad saldrá la luz.
Permanece erguido, aunque te muelan a pa-
los, te difamen, injurien, etc., pues debes
cumplir con tu deber, y procurar ser lo más
ejemplar posible. Y, por último, reza, pues
Dios te dará las fuerzas que te falten, cuán-
do veas que flaqueas, y muchos de tus fami-
liares, amigos, etc., te digan que para qué te
involucras tanto, que ya está todo perdido,
que no hay nada que hacer, que tú tampoco
vives nada mal, que porqué te quejas tanto,
etc. No creas en las rendiciones preventi-
vas… Hay que luchar, pues la vida es lucha
y sacrificio.

No queda otra.

Ramiro GRAU MORANCHO

QUÉ PUEDES HACER POR ESPAÑA

EL REY BALTASAR SE NIEGA A ENTRAR EN LA IGLESIA 
DE UN PUEBLO DE MALLORCA POR SER MUSULMÁN

LA VANGUARDIA / 7 enero, 2023 
La cabalgata de los Reyes Magos acabó con sorpresa inesperada en Sineu, un municipio ubicado en el centro de la isla de Mallorca,
después de que el rey Baltasar no quisiera entrar en la iglesia de Santa María para hacer la tradicional adoración al Niño Jesús. El hom-
bre explicó que era musulmán y, por tanto, no podía hacer la ofrenda.

LOS PODEMITAS ECHAN ESPUMA POR LA BOCA POR LA TOMA DE GRANADA,
QUE CALIFICAN DE GENOCIDIO

Según el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García: «La Toma de Granada cada 2 de enero es la celebración de una
ocupación militar y un genocidio. Ahí no empezó nuestra historia, más bien comenzó la mutilación de siete siglos de memoria e
identidad. Quienes lo celebran simplemente no conocen Andalucía», ha expresado García a través de sus redes sociales.
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INFOVATICANA / 1 enero, 2023 
Carlos Esteban 

Es, en un sentido, triste que un
Papa que ha aportado un le-
gado teológico e intelectual

tan espectacular a la Iglesia y ha
seguido durante su reinado con
tanta prudencia su misión, hereda-
da de su predecesor, de enderezar
el rumbo de la barca de Pedro, me-
dio extraviada en la tormenta pos-
terior al Concilio Vaticano II, vaya
a pasar a la historia no tanto por el
contenido de su pontificado como
por su brusco e insólito final.

Ha pasado una década, pero la mayoría
de los católicos sigue intrigado por ese ac-
to para muchos aún incomprensible de su
abdicación sorpresiva, como un rayo en un
cielo sereno, abriendo decenas de debates
sobre la posibilidad de que un Papa renun-
cie y de que su decisión inaugure una serie
de abdicaciones papales posteriores que
nos obliguen a hacernos a la idea de futu-
ros ‘Papas eméritos’, un título hasta ahora
inexistente y todavía cuestionable.

Su actitud posterior a la elección de
Francisco no contribuyó, precisamente, a
aclarar la situación. El hecho de que eligie-
ra para sí el título creado al efecto de ‘Papa
Emérito’, de que siguiera recibiendo el tra-
tamiento de ‘Su Santidad’ y confiriendo
bendiciones apostólicas y recibiendo car-
denales junto al Papa en ejercicio, que vis-
tiera de blanco y viviera en Roma, cuando
todos lo imaginábamos en un monasterio
alemán rodeado de libros polvorientos y
bien provisto de cerveza bávara, no hizo
más que profundizar el misterio.

Y de ese misterio, y de un ambiguo
discurso dado por su secretario, monseñor
Gänswein, sugiriendo que, en algún senti-
do, seguía siendo Papa, surgió un estado
de opinión que pronto cristalizó una co-
rriente dentro del comentario católico: el
‘benevacantismo’, como ha sido humorís-

ticamente llamado, y que consiste en la te-
oría de la conspiración según la cual Bene-
dicto habría redactado deliberadamente
mal su acto de renuncia (en latín, natural-
mente), de modo que su abdicación sería
inválida y Ratzinger seguiría siendo el úni-
co Papa legítimo.

En otras circunstancias, una teoría tan
retorcida hubiera muerto una muerte tem-
prana con el tiempo, incluso si la abdica-
ción siguiera estando rodeada por el miste-
rio. Pero la línea del Papa que le sucedió,
Francisco, no ha hecho más que apuntalar
la teoría de la conspiración. Porque ni en
mil años hubiera podido encontrar Bene-
dicto un sucesor más contrario en casi to-
do, desde lo importante a lo anecdótico.

Suele decirse que a un Papa gordo le
sucede otro flaco, pero ni buscando con lu-
pa se podría encontrar mayor contraste en-
tre ambos pontificados. No creemos injus-
to para ninguno de los dos personajes
concernidos afirmar que Francisco ha des-
hecho el legado de Benedicto. Es su
opuesto en todo. Donde uno era retraído y
tímido, el otro es mediático y locuaz; si
Benedicto era un intelectual algo desinte-
resado por las minucias políticas, Francis-
co es impaciente con las sutilezas teológi-
cas y está más en su salsa disertando sobre
asuntos hasta ahora ajenos al campo ecle-

sial, desde el Cambio Climático a la políti-
ca migratoria de los estados; cuando el pri-
mero trataba pacientemente de salvar la
continuidad del concilio con toda la histo-
ria anterior de la Iglesia, el segundo parece
querer olvidar todo lo que vino antes y pi-
sa a tope el acelerador en la presunta ‘re-
novación’ conciliar. Incluso ha llegado a
derogar un “motu proprio” no menor de su
predecesor, Summorum pontificum, a solo
catorce años de su promulgación.

Sería absurdo ignorar que muchos de
los pronunciamientos del Papa actual han
levantado más de un par de cejas a los ca-
tólicos ortodoxos, y que la situación de la
catolicidad, al menos del único modo que
podemos medir el fenómeno, por números
y estadísticas, no está precisamente mejor
que cuando ocupó el solio pontificio.

Sea como fuere, a cada declaración, de-
cisión o nombramientos polémicos de este
Papa, no eran pocos los fieles que echaban
una mirada hacia el monasterio Mater Ec-
clesiae, esperando un comentario (cuando
no un ‘pronunciamiento’, en el sentido que
le da la historia española) del Papa Emérito.
Pero solo tuvimos el silencio, puntuado por
ciertas contribuciones en prensa en la que
creían leer una oposición velada al presente
rumbo. Lo cierto es que algunas de ellas le-
vantaron ampollas en la Curia Romana.

Pero ya no hay Papa Benedicto, ni
emérito ni reinante, y los ‘benevacantistas’
tendrán que buscar un nuevo relato que ex-
plique por qué mañana no se va a convocar
cónclave alguno.

Y aquí tenemos que mencionar otra co-
rriente de opinión común entre los descon-
tentos con la renovación eclesial: quienes
veían al Papa Emérito como un ‘katejon’,
como un freno, no necesariamente en un
sentido puramente escatológico, sino con
respecto al propio Francisco. Sostiene esta
escuela que, si Francisco no va más rápido
y más lejos en su revolución eclesial, es
por consideración a Benedicto y que,
muerto este, las cosas van a cambiar mu-
cho y muy de prisa, porque tampoco a
Francisco, con sus 85 años, pueden que-
darle demasiados años.

YY  AAHHOORRAA,,  ¿¿QQUUÉÉ??

¿Es lógico que el rey de España, Felipe VI, no acudiera a la misa funeral por Benedicto?

LA PROFECÍA DE BENEDICTO XVI TRAS EL CONCILIO VATICANO II
2 de enero, 2023

En 1968, recién terminado aquel concilio del que se esperaba una ‘primavera eclesial’, cuando aún no era siquiera obispo el
joven teólogo Joseph Ratzinger, compartió su sorprendente visión sobre el futuro de la Iglesia en una conferencia radiofónica que lle-
vaba por título, “¿Bajo qué aspecto se presentará la Iglesia en el año 2000?”: “Tendremos sacerdotes reducidos al papel de
trabajadores sociales y el mensaje de fe reducido a una visión política. Todo parecerá perdido, pero en la fase
más dramática de la crisis, la Iglesia renacerá. Será más pequeña, casi catacumba, pero más santa”. Afirmaba
con contundencia que “la Iglesia del futuro tendría que olvidarse de los aspectos políticos para centrarse en lo es-
piritual”. 

El texto, que fue editado en alemán en 1970, y en español en 1971, como parte de la recopilación Fe y Futuro, no había pasado
desapercibido para los teólogos, pero tras la renuncia de Benedicto XVI cobra especial relevancia.

5 de enero. Funeral por Benedicto XVI 
en la Plaza de San Pedro. Despedida multitudinaria

para un Papa querido
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La pandemia del diablo nos
obligó a recluirnos en nues-
tras propias soledades, paro-

diando, de alguna manera, los co-
nocidos versos:

A mis soledades voy, / de a mis
soledades vengo, / que para estar
conmigo me bastan mis pensamien-
tos.

Y no han bastado. Aunque ais-
lados, ensimismados en nuestra
tristeza y superficialidad, no ha si-
do posible descubrir nuestra verda-
dera soledad: la que acuño el gran
Gregorio de Nisa e hizo lapidaria: “Solos
con el Sólo”.

Tras años de confusión y ansiedad,
golpeados por noticias falsas y por una
calculada y permanente diabólica desin-
formación, no hemos aprendido a conser-
var el NORTE quieto de la estrella Polar
(Lc 21.33); instalados en nuestra medio-
cridad espiritual en nuestros falsos refu-
gios, evitando vivir a la intemperie de Dios
y más aferrados a cerca de nuestros meca-
nismos psicológicos de defensa, de miedo
y ansiedad. 

No hemos dado con la precisa latitud y
longitud que nos sitúa: “En Dios vivimos,
nos movemos y existimos” (Hch. 17,28).
No hemos sabido ser –el refrán lo recuer-
da– de: “los pocos sabios que en el mundo
han sido”.

No buscamos la permanencia y lo per-
manente en Dios. Tal vez, preferimos –es
como una adicción– guiarnos por la ley de
la caducidad como esa caducidad marcada
en envases de comidas, útiles, medicamen-
tos… Seguimos leyendo la “biblia” que el
mundo nos impone: todo es descartable.

La religión, la fe, reducida a producto de
consumo, también caduca, trágicamente.

Desconocemos culpablemente la sen-
cilla, clara y permanente palabra de Dios,
que no envejece. Recurrir a Dios y a su in-
finita “no caducidad” nos establece en la
paz y seguridad en medio de hombres que
como “bolos” de juego caen empujados
por la bola, bolos inciertos, inseguros, sin
consistencia. La consistencia de la estabi-
lidad no la dan las ideas, la da el corazón.
Y el corazón establecido en Dios, es la
oración que nos permite persistir e inter-
pretar la vida y los miedos desde Jesús:
“cobrad ánimo y levantad la cabeza por-
que se acerca vuestra liberación (Lc 21,
28); no os desconcertéis” (Jn 14,1). ¡La
ataraxia, quietud, serenidad en Dios!

La ortodoxia cristiana ha guardado la
palabra ataraxia, quietud, serenidad como
la quintaesencia de quien se fía de Dios y
aprende a descansar en la permanente in-
movilidad de su rostro: “Dios no se mu-
da”: es la ataraxia, la imperturbabilidad…

A su manera, la cantó santa Teresa: Na-
da te turbe, / nada te espante, / todo se pa-

sa, / Dios no se muda, / la pacien-
cia todo lo alcanza, / quien a Dios
tiene, / nada le falta, /solo Dios
basta.

La solución total para cualquier
aprieto o incomunicación es “orar”,
orar de nuevo; y orar de un modo
nuevo. Santa Teresa nos exhorta a
orar y con su “Recogimiento acti-
vo”, nos ofrece la oportunidad de
orar de un modo nuevo, sencillo, a
la altura de nuestra pequeñez. Y, de
esta forma, renovar la teología pa-
labrera y vaciada, haciéndola de

verdad teología viva.
Es curioso, ya que ni siquiera la Iglesia

se ha librado, y se ha convertido en una or-
ganización de la que los teólogos, hombres
de ciencia, han vaciado toda la mística... A
la teología incumbe volver a ser parte de la
mistagógica, del caminar como un camino
iniciático, entendiendo por “iniciático”
abrir la puerta al misterio.

Hablaré de oración. De la oración quie-
ro hablar. 1º. Con una doble intención:
“Catequizar”: definir nuestra idea de ora-
ción, frecuentemente menguada y confusa.
Y 2º. Sobre todo, iniciarse en la práctica de
la oración, ayudar a dejarse introducir, en-
trar en el misterio, en la luminosa oscuri-
dad de Dios, y en esa indecible Presencia
que nos sostiene y clarifica. Hacer otra te-
ología. Esto último desde nuestra fe y fide-
lidad en Dios, y desde nuestras capacida-
des humanas, tanto tiempo olvidadas, y
ahora recuperadas, como hermosas piezas
excavadas de excavación: tu cuerpo, mente
y corazón.

Nicolás de Ma. CABALLERO, cmf.

LA NEGATIVA DE FRANCISCO A RESPONDER A LAS “DUBIA”
SORPRENDIÓ A BENEDICTO, ASEGURA GÄNSWEIN

11 enero, 2023
‘Solo la verdad’, el libro en el que monseñor Georg Gänswein aclara las polémicas que rodearon al Papa Emérito, aún no se ha

publicado, pero las copias del original circulan ya por muchas redacciones.
Refiriéndose a la reacción de Benedicto XVI al controvertido documento del Papa Francisco Amoris Laetitia, Gänswein asegura que

Benedicto “cuestionó el significado de algunas notas”.
“Tras el debate que se desarrolló los meses posteriores, no comprendió por qué se permitió que en ese documento flotara cierta

ambigüedad, permitiendo interpretaciones no inequívocas”.
Pero “respondió a las preguntas que le habían llegado, ya que eso habría sido una intrusión ilícita”, escribió Gänswein. El Papa

Emérito también mostró su sorpresa por la reacción silente de Francisco a las Dubia enviadas por los cardenales Burke, Cafarra, Meis-
ner y Brandmüller. “Benedicto solo estaba humanamente sorprendido por la ausencia de cualquier indicio de respuesta del pontífice,
a pesar de que Francisco normalmente se mostraba dispuesto a reunirse y hablar con cualquiera”.

4 enero, 2023
“EL PONTIFICADO DE BENEDICTO XVI VALIÓ LA PENA POR 

LA SOLA RAZÓN DE HABER EMITIDO EL MOTU PROPRIO
SUMMORUM PONTIFICUM” (MONSEÑOR SCHNEIDER)

EN LA NOVEDAD DE DIOS…



INFOVATICANA / 2 enero, 2023
Fco. José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 

¡Y van ya…!
Ganswein en el punto de mira.
Y Specola, una vez más, un lujo.
Él solo justificaría Infovaticana.
https://infovaticana.com/blogs/specola/los-cotorreos-del-papa-francisco-de-progres-y-carcas-el-pandemonium-del-

preconclave-en-el-vaticano-el-fin-de-la-era-wojtyla/

OOTTRRAA  FFIIJJAACCIIÓÓNN  DDEE  FFRRAANNCCIISSCCOO::
LLOOSS  CCOOTTOORRRREEOOSS
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BENDICIÓN URBI ET ORBI
El día 26 diciembre, 2022, el Papa Francisco impartió la bendición Urbi et Orbi con la que se puede ganar indulgencia plenaria

con las debidas condiciones. Francisco baso gran parte de su discurso en hacer una enumeración de los conflictos mundiales, ponien-
do especial énfasis en la guerra en Ucrania, a la que calificó de «guerra insensata». 

“LA ABDICACIÓN DEL PAPA NO DEBERÍA CONVERTIRSE EN UNA NORMA”:
CARDENAL SCHÖNBORN

4 enero, 2023
“Lo correcto es que los papas permanezcan en el cargo hasta el final de sus vidas”, ha declarado el cardenal Schönborn a la cadena

televisiva austriaca ORF III. “Así ha sido durante siglos», dijo, disertando sobre la muerte del papa emérito el último día del pasado año.

Y DE LOS NIÑOS ABORTADOS, ¿QUÉ?

REINO UNIDO AVALA ABORTAR FETOS CON SÍNDROME DE DOWN 
HASTA EL MOMENTO DEL PARTO

EL ESPAÑOL / 25 diciembre, 2022
D.G Agencias 
El Tribunal británico de Apelación ha fallado este viernes en favor de permitir el aborto de fetos con síndrome de Down hasta el mo-
mento del nacimiento. En este sentido, ha decidido rechazar un recurso presentado por una mujer que sufre ese trastorno genético y
una madre de un niño que también lo padece.

REDACCIÓN UCE 
El día 28 de diciembre, es el día que la
Iglesia dedica a los Santos Inocentes, que
son todos aquellos niños menores de 2
años que fueron asesinados por orden de
Herodes por miedo a que alguno de ellos
fuera el Mesías de Israel, según estaba es-
crito y se lo comunicaron en su visita los
Reyes Magos. Tradicionalmente la Iglesia
ha puesto desde siempre el foco en los be-
bes que no llegan a nacer víctimas del
aborto. Por desgracia, para algunos obis-
pos dar la batalla contra el aborto resulta

molesto. Fue especialmente chocante y
llamativo leer el tuit que puso el día 28 el
cardenal y presidente de la Conferencia
Episcopal, Juan José Omella…

«En el #DíadelosSantosInocentes, que
conmemora la matanza ordenada por He-
rodes de los menores de dos años nacidos
en Belén, recordemos que miles de inocen-
tes siguen muriendo en el mundo por cul-
pa del hambre, guerras o migraciones».

La inmensa mayoría de tuiteros que
han interactuado con el tuit del cardenal
Omella, ha sido precisamente para repro-

charle que en el día de los Inocentes no ha-
ga ninguna mención al aborto. 

La honrosa excepción es la de Mons.
José Ignacio Munilla, a quien ya hemos
visto en varias ocasiones, desde que está
en Alicante, acudir a rezar frente a los
abortorios, que ha compartido en su cuen-
ta de twitter la detención del doctor Pove-
da acompañado del siguiente mensaje:
«El día del juicio final, se nos pregunta-
rá: ¿Y tú que hiciste mientras se producía
el exterminio de millones de vidas ino-
centes?

PROFANAN LA CAPILLA DEL HOSPITAL DE BARBASTRO
27 diciembre, 2022

En la noche del pasado sábado, día de Nochebuena, una
o varias personas entraron en la capilla del Hospital de Barbas-
tro y profanaron su sagrario, tirando las Sagradas Formas. Así
lo ha confirmado el propio obispado de Barbastro a través de
un comunicado en el que puede leerse que la capilla del Hos-
pital permanece abierta día y noche, por deseo expreso de los
capellanes, en respuesta a las peticiones de enfermos y familia-
res.

Ante estos «lamentables hechos» el Obispado de Barbastro-
Monzón «quiere manifestar su tristeza, consternación y condena

a estas actuaciones, que han sido denunciadas y están siendo in-
vestigadas por la Guardia Civil».

Además, «el Obispado quiere respaldar de forma explícita el
servicio abnegado y la presencia sanadora de los capellanes hos-
pitalarios, con quienes de forma regular el obispo diocesano visita
a los enfermos. Esa misma tarde lo había hecho para felicitar la
Navidad a los ingresados», afirma la diócesis en la nota.

El jueves 12 de enero se realiza un acto de Desagravio en la
Catedral de Barbastro. Asistirán el presidente nacional de la ADO-
RACION NOCTURNA ESPAÑOLA y los presidentes Diocesanos
de Aragón (Zaragoza, Huesca, Barbastro, Jaca y Tarazona).
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Hay que tener en cuenta que entre el
Concilio Vaticano I y el Concilio
Vaticano II se había producido la

revolución bolchevique/comunista de oc-
tubre de 1917, y era necesario una condena
solemne al comunismo, la cual se había
producido por parte de la Iglesia, pero de
manera menos solemne. Pio XI había con-
denado el comunismo en Divini Remptoris
y con Pio XII en 1949, se había decretado
la excomunión de los católicos que cola-
borasen o votasen por el comunismo (con
la oposición de Juan XXIII). 

El Partido Comunista Italiano conside-
ró públicamente que el Concilio Vaticano II
era la caída de la Bastilla político-religiosa
católica, mientras que los padres concilia-
res consideraron que el Concilio era la
apertura, la democratización y moderniza-
ción de la Iglesia. Cientos de padres conci-
liares y fieles pidieron al Concilio que se
condenara al comunismo, y la reacción fue
una farsa para evitar su condena por parte
del Concilio, y no se condenó el marxismo-
leninismo cumpliendo el pacto de Metz.

El 13 de octubre de 1962, el Cardenal
Llenar, violando el reglamento del Conci-
lio toma a la fuerza el micro y agita a los
padres conciliares para que se nombren
nuevos miembros en las comisiones para
deshacer los documentos del Sínodo Ro-
mano, preparatorios del Concilio, que eran
demasiado “católicos” para el sector pro-
gresista comunistoide triunfante, siempre
con la connivencia de Juan XXIII, produ-
ciéndose la ruptura de la legalidad conci-
liar. Por ejemplo, Otaviani abogaba por la
tolerancia religiosa frente a la libertad reli-
giosa que aprobó el Concilio.

La ruptura de la legalidad conciliar fue
la jugada maestra; se distrae a los cardena-
les y teólogos fieles al Sínodo Romano pa-
ra luego, dos días después de la inaugura-
ción del Concilio, generar un alboroto
antireglamentario haciendo que se deseche
todo el trabajo anterior, empezando el
Concilio de nuevo con gran engaño para
los fieles católicos. Además, Juan XXIII
rescata como peritos para el Concilio a un
grupo de teólogos que habían sido sancio-
nados por Pio XII por sus posturas heréti-
cas. Aunque ya, los revolucionarios filoco-
munistas se habían ganado a la opinión
pública generando textos de compromiso
llenos de ambigüedades y errores.

Al iniciarse el Concilio, los episcopados
de España, Italia, Iberoamérica y Estados
Unidos eran la principal reserva “conserva-
dora”. Pero su fuerza se veía contrarrestada
por la Alianza del Rhin, también llamada
Alianza Europea, formada por los cardena-
les de Alemania, Bélgica, Holanda y la ma-
yor parte de Francia, claramente influida
por las ideas modernistas, progresistas, pro-
testantizantes e incluso marxistas.

Desde el principio, el “bando” conser-
vador estaba desorganizado, carecía de lí-
deres claros y no tenía ninguna estrategia
de defensa viable. Por el contrario, la
Alianza del Rhin actuó desde el principio
de forma organizada teniendo claros sus
objetivos para imponer su agenda progre-
sista en la Iglesia. Además, esta alianza
progresista contó con el claro apoyo de los
Papas Juan XXIII y Pablo VI. El primero
de ellos decía: “La vida cristiana no es co-
lección de costumbres antiguas”. 

Frente al Concilio, pedir explicaciones
y rechazar ambigüedades es la postura que
se debe adoptar por parte de los fieles ca-
tólicos. Por ejemplo, el Concilio de Flo-
rencia del siglo XV, 17 concilio ecuméni-
co, convocado por el Papa Eugenio IV,
tiene una parte dedicada a los armenios; se
intentaba la unidad con las Iglesias orien-
tales, y se exige a los armenios la acepta-
ción de ciertos puntos de doctrina sobre
los sacramentos. El Concilio de Florencia
estableció un error en cuestión del Sacra-
mento del Orden, y 500 años después Pio
XII lo aclaró en 1947, fijándose que el
Concilio de Florencia erró en esta materia.
Al mantenerse la liturgia se pudo corregir
errores como el mencionado sin producir-

se apenas daño para la Iglesia y para los
fieles.

Sin embargo, la gran diferencia entre
errores advertidos en el Concilio Vaticano II
y otros Concilios es, por ejemplo, que el
mencionado Concilio de Florencia tenía un
error muy concreto, mientras que el Vatica-
no II está plagado de ellos. De hecho, en
2006, con Benedicto XI se crea el Instituto
del Buen Pastor con objeto de rebatir y dis-
cutir el Concilio Vaticano II. Por ejemplo, la
doctrina de la libertad religiosa contradice a
Papas anteriores como Gregorio VI, Pio IX,
León XIII o Pio X. La doctrina del ecume-
nismo contradice las enseñanzas del Papa
Pio IX del Syllabus, León XIII y Pio XI.

Antes del Concilio Vaticano II se con-
sideraba que el magisterio debía ser una
enseñanza. Con el Concilio sus impulsores
dijeron que no iban a traer nuevas ense-
ñanzas sino nuevos métodos, y tras el Con-
cilio sus partidarios dijeron que ese nuevo
método es una nueva enseñanza y el Con-
cilio trae, por tanto, nueva enseñanza.
Pronto se empieza a decir que el Concilio
tiene doctrina nueva. Se dice que es pasto-
ral pero luego que tiene un valor doctrinal.

Por sus frutos conoceremos el Concilio,
y seis décadas después ha sucedido el tiem-
po suficiente para comprobar que el Conci-
lio, a pesar de la presión comunista, se en-
contró con una Iglesia boyante; sin
embargo, hoy se encuentra ante la peor cri-
sis de sus dos milenios de historia. Y el pro-
blema es que se trata de una crisis total que
no parece poder encauzarse, sino todo lo
contrario. Es más, actualmente se está pro-
duciendo una nueva actuación revoluciona-
ria y rupturista de carácter progresista que
pretende continuar con la labor de dinami-
tación del catolicismo desde dentro. Y de
nuevo, con Alemania y Bélgica a la cabeza.

Francisco de ALVARADO 

CONCILIO VATICANO II: ¿PARTE DEL
PROBLEMA O DE LA SOLUCIÓN? (y II)

CAMPAÑA 
EN DEFENSA 
DE LA VIDA 

El 28 de diciembre, festividad
de los Santos Inocentes, la Asocia-
ción JÓVENES POR ESPAÑA lanzó
en el Metro de Madrid una campa-
ña en defensa de la sacralidad de
la vida humana de los no nacidos. 

“No nos importa ser votantes
de «tema único» cuando lo que
está en juego es la sacralidad de
la vida humana”.

CLAUSURA FASE DIOCESANA DE BEATIFICACIÓN 
El viernes 16 de diciembre de 2022 el arzobispo de Madrid cardenal Mons. D. Carlos Osoro presidió en la catedral de Santa María

la Real de la Almudena la clausura de la fase diocesana de las causas de beatificación de Timoteo Rojo Orcajo y 60 compañeros sacer-
dotes diocesanos; Rufino Blanco Sánchez y 70 compañeros seglares, e Isidro Almazán Francos y 7 compañeros seglares de la Asociación
Católica de Propagandistas, todos ellos víctimas de la persecución religiosa en España en los años 30 de pasado siglo. En la página web
de los mártires del siglo XX en Madrid se puede acceder a la biografía de cada uno de estos 80 seglares y 60 sacerdotes.
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MMIISSCCEELLAANNEEAA  LLAAIICCIISSTTAA

Siempre hemos distinguido por cues-
tión de grado la política laica, consis-
tente en prescindir de Dios y de su

Ley Eterna, en el ordenamiento político, re-
servándolo únicamente al fuero interno; lo
cual en si ya es malo; de la política laicista
dedicada a perseguir con distintos medios
cualquier presencia pública de origen reli-
gioso y en muchas ocasiones, en mayor o
menor medida, de forma explícita o no, la
practicas religiosa tanto individual, como
familiar.

Ejemplos típicos de esa filosofía políti-
ca ha sido y sigue siendo la Republica de
Méjico, la III República Francesa o la II
República Española, cuyo fin era no sola-
mente dificultar la referencia católica sino
su total desaparición, ocasionando respecti-
vamente una resistencia combativa, heroica
y martirial.

Dicho esto, como planteamiento intro-
ductorio, examinaremos el rebrote, de la
actividad laicista, en nuestra Patria.

Clarísimo fue el locutor HECTOR DE
MIGUEL quien propugnaba desde la SER,
el derribo, mejor dicho, la voladura, de la
Cruz más alta del mundo, “a ser posible en
domingo”, reforzaba con perfidia el radio-
fónico iconoclasta. 

Siguiendo su “sabio” consejo, el Ayun-
tamiento de Castellón de la Plana, presidi-
do por la socialista AMPARO MARCO,
con los votos de socialistas, comunistas y
de Compromís (partido hibrido de marxis-
mo y pan catalanismo separatista), y con
los votos en contra de los populares, Ciuda-
danos y Vox; aprobó el desmantelamiento
de la Cruz del céntrico Paseo FRANCISCO
RIBALTA. Ciertamente es de sorprender el
total desafuero anticristiano debido a la
existencia de unas obras inútiles, pero de
gran coste en la Avenida de la Virgen del
Lidon, en que, ¡oh casualidad!, fueron des-
trozadas las grabaciones de las distinta es-
taciones del Vía Crucis, sitas en el paseo de
viandantes de esta avenida.

Seguimos con la nauseabunda política
de la ministra Montero respecto a la ins-
trucción “onanística” infantil y con la “jus-

tificación” de considerar a la pederestaria
como opción legítima, siempre y cuando
haya consentimiento del menor.

Por si esto fuera poco, se insiste en los
llamados círculos progresistas próximos al
gobierno sanchista, en expulsar a los bene-
dictinos del Valle de los Caídos. ¿Serán debi-
damente defendidos por la Santa Sede en
cumplimiento a los Tratados de 1976 y1979?

En cuanto a la tan cacareada libertad de
expresión y manifestación se prohíbe, bajo
sospecha de coacción, a que creyentes re-
cen ante los abortoríos y mucho menos que
intenten convencer a las posibles y / o in-
mediatas abortistas a que cambien de opi-
nión. En el país paradigma de la democra-
cia, Estados Unidos, se detiene a las
personas autoras de tan repugnante delito.
Nos referimos a proclamar el derecho a la
vida del no nacido, claro está.

Barcelona no podía quedarse atrás en la
fiesta de Año Nuevo, programado por el
Ayuntamiento Colauista, según hemos visto
en TV3, en donde aparece la figura de un
macho cabrío en el cielo. ¡Quién da más!

Y como colofón, un informe cuyo tras-
fondo, sospechamos, era propagandístico
sobre una lefia femenina. En dicho reporta-
je, las protagonistas, haciendo gala de su
condición masónica, incidían en los tópicos
de los hijos de la luz, como son el anti dog-
matismo, la tolerancia y su carácter discre-
to y no secreto. Tres falsedades, porque la
masonería, pese a lo que digan, es dogmá-
tica de sus propios dogmas, entre ellos el
calificarse dogmáticamente como anti dog-
mática. No nos podemos alargar en des-
arrollar este punto. En cuanto a su negación
del secretismo, queda anulada por su propia
afirmación de la búsqueda y posterior en-
cuentro del SECRETO MASONICO. 

Todo ello hace necesario asistir a las pró-
ximas JORNADAS por la RECONQUISTA
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
que se celebrarán los días 6 y 7 de mayo y
que en principio llevarán el título: EL RE-
LATIVISMO EN EL SIGLO XXI.

Jaime SERRANO DE QUINTANA 

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.

PELL SOBRE EL SÍNODO: “LA IGLESIA DEBE 
LIBERARSE DE ESTA PESADILLA TÓXICA”

12 enero, 2023
Antes de fallecer el cardenal australiano George Pell (10 enero, 2023), publicó en

The Spectator de Londres una acerba crítica contra el sínodo de la sinodalidad que se
desarrolla en Roma:

El Sínodo de los Obispos católicos está ahora ocupado construyendo lo que ellos con-
sideran «el sueño divino» de la sinodalidad. Por desgracia, este sueño divino se ha convertido en una pesadilla tóxica, a pesar de las bue-
nas intenciones declaradas de los obispos.

Han elaborado un cuadernillo de 45 páginas que da cuenta de los debates de la primera fase de «escucha y discernimiento», cele-
brados en muchas partes del mundo, y es uno de los documentos más incoherentes jamás enviados desde Roma. 

Sin ningún sentido de la ironía, el documento se titula «Amplía el espacio de tu tienda», y el objetivo de hacerlo es dar cabida, no a
los recién bautizados: «Nadie queda excluido”.
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que en el mensaje de Navidad pidió “indul-
gencia” para los presos “con objeto de que
todos nos abramos a la gracia de Dios”
(Unidad Católica de España, 15 diciem-
bre, 2022, pág. 9)

TENGO AQUÍ UN PRESO…
“Pasados algunos días, el rey Agripa y

Berenice vinieron a Cesárea y fueron a sa-
ludar a Festo. Como pasaran allí bastantes
días, Festo expuso al rey el caso de Pablo:
Hay aquí un hombre, le dijo, que Félix
dejó prisionero. Estando yo en Jerusalén
presentaron contra él acusación los sumos
sacerdotes y los ancianos de los judíos, pi-
diendo contra él sentencia condenatoria. Yo
les respondí que no es costumbre de los
romanos entregar a un hombre antes de
que el acusado tenga ante sí a los acusa-
dores y se le dé la posibilidad de defen-
derse de la acusación”. (Hechos de los
Apóstoles 25, 13-16). 

El procurador romano Porcio Festo te-
nía un preso… El procurador romano Por-
cio Festo tenía un preso “heredado” de su
predecesor Félix. … El procurador romano
Porcio Festo tenía un preso “heredado” de
su predecesor Félix y no sabía qué hacer
con él. El preso era Pablo de Tarso, y como
con su Maestro, el peligro de muerte no es-
taba en el Tribunal romano sino en los acu-
sadores judíos. 

El arzobispo Pérez González tiene
también un preso heredado de su arzobis-
po predecesor Fernando Sebastián y éste a
su vez del arzobispo José Mª. Cirarda. En
torno, muchos acusadores “judíos”. Defen-
sa ninguna.

Monseñor Cirarda, el siervo bueno y
fiel de los serviles aduladores mentirosos
en las loas fúnebres, pero el “ab irato per-
cussor non pastor” del fiscal de la Signatu-

ra, el recusable prevaricador en su acusa-
ción ante Roma, parte denunciada por su
sacerdote víctima y juez contra el mismo
sacerdote, preparó la muerte canonical de
Don José Ignacio Dallo, al que ya en abril
de 1979 había amenazado con suspensión a
divinis –suspensión suena a colgamiento o
ahorcamiento– por defender la doctrina ca-
tólica de la confesión individual frente a los
abusos de las absoluciones colectivas ex-
presamente concedidas a la feligresía de
Santiago y a toda la diócesis por mortal
error magisterial de su obispo. 

Por estas fechas de primeros de Julio, fi-
nales de junio, en que ocurrieron los graves
incidentes de la Parroquia de San Francisco
Javier en conexión dogmática penitencial
con el escándalo litúrgico de abril en la
Chantrea, el Editorial de nuestra Revista ha
recordado críticamente estos dos iniciales
acontecimientos, alertando y denunciando la
situación religiosa de Navarra en la respon-
sabilidad de su obispo que ostenta, pero no
ejerce el título de “Sucesor de San Fermín”. 

En 28 años de periodismo SP’, todo pa-
rece haber sido dicho sobre estos gravísi-
mos temas y puede que algún lector transe-
únte se moleste de que su Director, que
sigue preso en la cárcel diocesana desde ha-
ce tanto tiempo, pulse la puerta de nuevo
por ver si alguien que pase por allí haga lo
posible por avisar para que lo rescaten de su
largo, injusto y cruel encierro. 

El arzobispo Pérez González tiene un
preso heredado de su arzobispo predecesor
Fernando Sebastián y éste a su vez del ar-
zobispo José Mª. Cirarda. Cirarda consi-
guió con malas artes y falseados testimo-
nios, en total indefensión, sin juicio, ni
abogado, ni garantías procesales, su conde-
na. Sebastián, recién llegado, sin considera-
ción alguna y sin leerle tan siquiera la sen-

tencia hizo de verdugo y lo ejecutó. Podía
haber reconsiderado el caso a los 5 años se-
gún se lo permitía el decreto vaticano, pero,
en contra de su promesa de llamarlo, pasa-
ron 3 quinquenios sin audiencia y se fue de
la diócesis dejando en la cárcel al que del
prevaricador Cirarda había heredado preso. 

Ningún tribunal humano hace depender
el tiempo de reclusión de la “voluntas” del
carcelero ni del juez: cumplida una conde-
na fija, por ahí andan sueltos grandes crimi-
nales. Pero los tribunales diocesanos y vati-
canos de la Iglesia no deben de ser
“humanos”. 

Como Porcio Festo, el arzobispo Pé-
rez González tiene también un preso he-
redado de su arzobispo predecesor Fer-
nando Sebastián y éste a su vez del
arzobispo José Mª. Cirarda. Pero el arbi-
trario Félix atendía al preso; y Festo, con-
graciado con los judíos, le aplicaba el dere-
cho romano a carearse con sus acusadores.
De esto, Monseñor Pérez González nada de
nada. Como el juez inicuo (Luc. 18), ya no
me concede audiencia y no ha contestado
desde el 3 de agosto de 2007 a ninguno de
mis mensajes electrónicos ni a ninguna de
mis cartas. (El espíritu inmundo es sordo y
mudo, Marcos 9,25). 

Pues a sonreír, don D. Francisco, en estas
fiestas de San Fermín, a las autoridades, aun-
que sean de partidos abortistas, y a fotogra-
fiarse con niños en derroche de palabras y
bondades. Mientras, el cura que retiene Ud.
heredado preso dependiendo ahora su liber-
tad de la arbitraria “voluntas” episcopal, que
siga más años en la cárcel y allí se pudra. La
hermosa carta del Papa para el AÑO SA-
CERDOTAL (pág. 12) la leeré en la cárcel. 

José Ignacio DALLO LAREQUI 
(Siempre P’alante. Editorial, 1 julio, 2009)

EL SEÑOR ARZOBISPO DE PAMPLONA, DON FRANCISCO
PÉREZ GONZÁLEZ, NO ATIENDE LA PETICIÓN DEL PAPA…, 

EL CARDENAL PIACENZA PIDE A LOS SACERDOTES 
PASAR TIEMPO EN EL CONFESIONARIO

22 diciembre, 2022
El periódico de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, retoma los aspectos relevantes de la Carta del cardenal Mauro Piacenza,

Penitenciario Mayor de la Penitenciaría Apostólica dirigida a los confesores con motivo de la Navidad. (…)
Los centros penitenciarios, subraya el cardenal, están llamados a demostrar, siempre y de nuevo, que: «el poder de perdonar los

pecados bajó a la tierra (cf. Mc 2,1-12)» en Jesús de Nazaret, y que Él mismo «transmitió este ‘poder salvador’ a su Iglesia, a los
Apóstoles y a sus sucesores, para que los hombres pudieran experimentar verdaderamente la misericordia divina».

(…)

15 de enero. JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 
«Uno para todos, todos para Él»

El domingo 15 de enero los niños españoles tenían una cita con la Jornada de Infancia Misionera –“Domund de los niños”–,
para ayudar a los misioneros en su trabajo con la infancia. Esta Jornada llevaba este año por lema: «Uno para todos, todos para Él».

Obras Misionales Pontificias (OMP) ponía en marcha esta campaña. Su director, José María Calderón, explicó que Infancia Misionera
enseña a los niños de todo el mundo que “la Iglesia no es solo su barrio o su parroquia”, sino que es el mundo entero “y que hay muchos
niños que no conocen a Jesús o viven en condiciones muy difíciles”.
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Es más que evidente que España se
hunde en una espiral conflictiva y
polarizadora que precipita una con-

figuración de fracaso. Desde hace décadas
estamos asistiendo a un proceso de de-
construcción del mismo orden natural,
que no es sino una deriva suicida, con
aprobación de leyes en las que la vida hu-
mana queda gravemente desprotegida,
atentados que son considerados derechos
fundamentales en un proceso que tiende a
radicalizarse. Un proceso deconstructivo
flagrante en favor de un relativismo endio-
sado, que es el drama de la civilización
occidental en su rechazo a la Verdad uni-
versal y común. O más concretamente a
Dios. 

El panorama es el que es, y no hay
otro. Así pues, comenzado el año, la cues-
tión a la que debería enfrentarse España es
hacia la construcción de una nueva racio-
nalidad. Una nueva racionalidad que pro-
yecte otra visión del quehacer político y
otra solución a los problemas. Se debe y se
puede hacer. 

Una nueva racionalidad frente a un mo-
delo político, cuyo modus operandi es ata-
car la resistencia de la razón ordenada por
la fe, sin dejar de inyectar en la cultura la
desinformación. Cuyo objetivo no es otro,
que revertir el progreso civilizador-cristia-
no hacia un modelo relativista, en el que se
aprecia, y de forma muy evidente, la pola-
rización de la sociedad. Un “pseudo-orden
donde el engaño tiene éxito” como ya ad-
virtió el filósofo católico alemán Josef Pie-
per (1904-1997), que vislumbro el reino
del Anticristo, frente al cual reivindicó el
papel central de la Verdad y las virtudes. 

Una nueva racionalidad frente al error
de considerar que la sociedad moderna
justifica, en el mejor de los casos, la neu-
tralidad respecto a las normas morales. Lo
que nos ha conducido al relativismo, ante-

sala del nihilismo en el que hoy vivimos,
que oscurece la vida y desorienta el com-
portamiento como filosofía de la nada que
va calando en la sociedad, cuyo único fin
es un caminar en sí mismo, sin esperanza
de encontrar una meta, ninguna verdad, to-
mando la existencia como una oportunidad
para sentir y experimentar. Siendo de esta
forma, que el hombre actúa contra sí mis-
mo y contra los demás… Fracasos familia-
res, parricidios, infanticidios, asesinatos
execrables, aumento de los delitos de vio-
lación y de los abusos sexuales, corrupcio-
nes, prostitución, trata de mujeres, tráfico
de armas y de órganos humanos, deprava-
ción, guerras, pillajes, robos.

Una racionalidad en el marco de la an-
tropología cristiana sobre el respeto a la
dignidad de la persona, donde la libertad
no puede estar separada del resto de los
derechos humanos universales e inviola-
bles, que no dependen de la voluntad del
gobernante, sino que derivan del hecho de
que el ser humano ha sido creado por Dios.

Una racionalidad que exige que las de-
cisiones políticas se inspiren siempre en
unos principios básicos de moralidad de
valor universal. Principios como la obliga-
ción 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
le hicieran; de hacer el bien y evitar el
mal, etc.

En definitiva, una racionalidad que nos
impulse a conocer la Verdad para vivir y
pensar bien, adecuándonos a la realidad y
adquiriendo una vida virtuosa. Pero para
entender es necesario creer. Y esta fe pre-
via no es ciega, sino razonable, porque
viene precedida y preparada por un mo-
mento racional, propedéutico, a manera de
preámbulo, que examina los fundamentos

y las garantías de la fe, los motivos de cre-
dibilidad, preparando a la razón para que
se dé cuenta de que es lógico creer, cuyo
testimonio hemos recibido de otros, y de
Aquel, Cristo, la Palabra de Dios encarna-
da en la Historia, que hizo cosas que nadie
puede hacer. 

Nos engañaríamos si creyéramos que
la nueva racionalidad consiste en adecuar-
nos a la situación provocada por la guerra
en Ucrania, pese a las perturbadoras con-
secuencias sobre los precios de la energía
y los alimentos que están provocando una
inflación, en gran medida de restricción de
suministros y el endurecimiento de la polí-
tica monetaria con su consiguiente subida
de tipos de interés, subida que da lugar a
una desaceleración mundial, y que puede
terminar en una recesión. 

Y se equivocan también, quienes crean
que la solución al cúmulo de problema al
que nos enfrentamos está en conformar
una mayoría que desaloje a la izquierda
del poder, al gobierno de Pedro Sánchez y
Podemos, por más que su construcción
cultural consista en reescribir constante-
mente el pasado y borrar todas sus contra-
dicciones. España se muestra ante el mun-
do como una nación anémica por carecer
de un nivel adecuado de moral. Y ese es el
problema. De ahí que, cansada y débil, ca-
mine hacia su autodestrucción. 

Más que elecciones, España necesita
una nueva racionalidad para hacer frente
“a la apostasía silenciosa de laicos y sa-
cerdotes para descubrir las cosas por las
que vale la pena morir”, como bien hacía
notar el arzobispo de la Filadelfia (2011-
2020), Charles J. Chaput, O.F.M. Cap.,
voz prominente en la Iglesia durante déca-
das. Sacerdote capuchino, el 6 de abril de
2022, (Catholic Word Report). 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

EESS  UURRGGEENNTTEE  UUNNAA  NNUUEEVVAA  RRAACCIIOONNAALLIIDDAADD

¡RENUEVA tu suscripción a UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA 2023!
ENVÍENOS su importe 40 € 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 2024 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 tie-
ne, además de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias
pág. 4).

A partir de 2023 la suscripción anual a la revista pasa a ser de 40 €. Este pequeño incremento de 5 € se debe al incesante aumento
de costes que se ha producido, en concreto, la tarifa oficial de franqueo de Correos y el precio del papel de impresión de la revista. Espe-
ramos sepan comprenderlo nuestros lectores y suscriptores.



LOS CARLISTAS NAVARROS EXIGEN
RESPETO AL MONUMENTO DE NAVARRA

A SUS MUERTOS EN LA CRUZADA
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La mayoría del Parlamento de Nava-
rra ha decidido que el Gobierno tra-
baje en la descatalogación, como

monumento protegido, del histórico mo-
numento de Navarra a sus muertos en la
Cruzada en Pamplona. Una y otra vez
vuelven cansinamente a los mismos temas.

Los carlistas consideramos que esta
petición de descatalogación no se funda en
criterios artísticos, urbanísticos, históricos,
ni incluso sociales, sino que es revanchis-
ta, arbitraria e ideológica, y abre la puerta
de par en par al posible derribo del monu-
mento en un futuro no lejano. Sea por afán
de protagonismo, por amedrentar, por ob-
sesiones o lo que sea, cada vez se acercan
más a imitar a los talibanes. Pues bien, di-
gamos: esto, conmigo no.

La propuesta, presentada por Podemos,
ha sido apoyada por el PSN, IU, Bildu y
Geroa Bai. Navarra Suma se ha opuesto
por respeto y sentido común.

1. Aquí se tienden trampas. Una porta-
voz dice: “no podemos seguir blanquean-
do a los golpistas, a los franquistas y a los
fascistas”. Con ello muestra que no sabe
de historia, ni del paso de casi un siglo.
Oculta su cara entre los vecinos que no ven
“motivos para el derribo” monumental, ig-
nora a la gran mayoría de navarros, no ad-
vierte que la idea es artificial y reciente en
democracia, y esconde además su personal
incapacidad política.

EH Bildu se inquieta por “saber qué se
hace con este maldito edificio” a la vez
que no condena el río de sangre de ETA y
busca su “blanqueamiento”, y la portavoz
de IE se muestra a favor de la demolición,
es decir, como los talibanes.

2. Aquí hay agravios comparativos que
rezuman odio. Ante esta falta de respeto y
barbarie: ¿dirían lo mismo si el edificio de
Navarra se hubiese levantado a los gudaris,
milicianos, y brigadistas…? Como esto es-
conde algo, dejen el monumento en
paz, descubran los nombres de los casi cin-
co mil navarros inscritos en sus muros, re-
conozcan un uso acorde con su naturaleza
y otros usos dignos, sin manipulaciones y
sobre todo sin una nueva profanación.

Mientras “recuperan el tiempo perdi-
do” a favor de la llamada memoria de
unos, vacían y persiguen la memoria de
otros y, sobre todo, a los muertos de la

Cruzada religiosa contra el comunismo, y
la consideración que tuvo Navarra en el
mundo libre a la que continuamente se
quiere humillar.

Tampoco es de recibo atribuir a los
otros un calco de los procedimientos revo-
lucionarios, quizás para que nadie se los
recuerde a sus agentes.

3. Pedir la demolición también contra-
dice la cacareada resignificación, que no
obstante es otra manera de atentado. ¿No
les basta volver a las instituciones, sino
que quieren hacerlo totalitariamente, como
si todo fuese suyo? Esto es desproporcio-
nado. ¿Y no abren la veda para que la al-
ternancia política origine la alternancia de
creaciones artísticas y su demolición de pi-
capedrero? Tranquilos, que una vez más
saldrán ganando los que demolerán todo lo
que no les guste de la historia del viejo
Reino de Navarra, amén el falsificar o des-
naturalizar los restos del pasado.

4. Durante cuarenta años de democra-
cia no se había mezclado y confundido lo
que significó el monumento como expre-
sión de lo mejor de más de 40.000 nava-
rros en el frente, con tragedias de reta-
guardia que todos una y otra vez
condenamos. Esta confusión es perversa.
Por un lado, aquellos cuarenta millares
impidieron que España cayese en el esta-
linismo. Por otro, no podemos vincular
dos hechos de distinta naturaleza, para
maldiciendo –y subrayemos que con mu-
cha razón– uno, eliminar el otro. Por
ejemplo y para que nos entiendan los que
siembran confusión, los cerca de 5.000
asesinatos en sólo Paracuellos del Jarama
es una realidad muy diferente a la exis-
tencia de los brigadistas internacionales.

5. El PSN dice que la Ley de Memoria
no busca abrir heridas sino cerrarlas. Es
realidad hace lo contrario, es una norma
draconiana y guerracivilista, y divide y
enfrenta a los españoles. Recordemos que
la guerra fue en toda España: en Madrid,
en Navarra, y recuérdese lo ocurrido en
Vizcaya y Guipúzcoa que hoy su oligar-
quía dominante calla. Se carga sólo contra
los nacionales y –como hemos dicho–
mezcla y amalgama todo dentro de ellos.
Se sirve del dolor de sólo una parte, omi-
tiendo el de otros, cayendo en lo que antes
condenaban.

6. En el actual extremismo, lo que más
se empieza a invocar con fuerza es la “le-
galidad republicana”, aunque éste sea el
argumento más débil porque la Revolución
engulló la IIª República burguesa. Hoy su
politización es evidente.

Los carlistas queremos respeto y senti-
do común y, si los políticos desean justifi-
car sus cargos, no nos distraigan con estas
cosas, y trabajen por resolver las necesida-
des de todos los navarros en medio de una
crisis colosal en buena parte provocada.

José Fermín GARRALDA
Presidente de la Comunión 

Tradicionalista Carlista de Navarra

“ASÍ IBAN A LA MUERTE”
El P. Santiago Cantera en su libro «Así iban a la muerte», recoge testimonios de los mártires españoles que enseñan a los jóvenes la

fortaleza de la fe, la grandeza del amor a Dios y el perdón a los enemigos. En declaraciones a ACI Prensa, 13 enero de 2023, el sacerdote
benedictino explicó que la obra recoge testimonios de personas hasta los 40 años de edad que vivieron la Guerra Civil Española (1936-
39), «en los que expresan el modo cristiano con que afrontaban la muerte».

El sábado 31 de diciembre de 2022,
tuvo lugar en el Monasterio de Santa Cata-
lina (Hermanas Clarisas), la celebración del
Ejercicio Fin de Año. Presidió la Santa Misa
el director Espiritual del Consejo Diocesa-
no de la ADORACION NOCTURNA ESPAÑO-
LA de Zaragoza, Rvdo. D. José Manuel Ca-
macho. En la celebración se recordó al
difunto Papa Emérito Benedicto XVI, falle-
cido por la mañana. Participó en la celebra-
ción con los cantos la comunidad religiosa
de las hermanas clarisas. Acabada la Santa
Misa tuvo lugar la Exposición del Santísimo
Sacramento, acabando la celebración a las
03.00h, habiendo empezado a las 24.00h.
En la ceremonia participaron el CONSEJO
DIOCESANO DE LA ADORACION NOCTUR-
NA ESPAÑOLA de Zaragoza, la Comunidad
de Jerusalén, la Capilla de la ADORACION
PERPETUA y las Adoradoras Presenciales,
reuniendo la cantidad de 60 asistentes. Pa-
rece un ejemplo de lo que pueden hacer
los movimientos eucarísticos de la Dióce-
sis trabajando en común.
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Lemas hermosos y anunciadores de
un periodo litúrgico, sociológico y,
por ende, familiar: “Paz y Felicidad

terrenal para todo el mundo…”. Los mejo-
res deseos no pueden estar más resumidos.
Pero los ángeles anunciaron a los pastores:
“Paz a los hombres de buena voluntad”,
no a todo el mundo por el hecho de ser hu-
manos. 

Podemos caer en el simplismo de lo
utópico a costa de lo gratuito y lo aparen-
temente fácil. La paz es la tranquilidad en
el orden y como efecto de una virtud obli-
gadamente anterior; no es en sí una virtud
a conquistar, ni una causa generadora de
méritos, sino un objeto como efecto de
pasos y conductas morales anteriores, que
propician y cosechan el estado de serena
tranquilidad en nuestras conciencias y en
lógica derivación hace el entorno social,
de ámbito refugio a los merecimientos in-
vertidos en esas parcelas, familiares, geo-
gráficas nacionales o regionales: la justi-
cia. Es un bien de obligada apetencia
instintiva personal y hasta universal, el
escenario en el que realizamos nuestros
justos propósitos. Pero hay dos clases de
paz: “Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero
no os la doy como la da el mundo”, dijo
el Señor. 

La paz del mundo es mera ausencia de
guerra, aunque pueda ser un pacto injusto
para una de las dos partes, quedando en un
contrato puramente mercantil o militar y
abrigando recelos, odios y ansias de ven-
ganza, si se tuviesen medios para ello, o
dejándola para cuando se pueda. No es esa
la paz de Cristo, que se basa en el fiel cum-
plimiento de nuestros deberes de justicia,
primero para con nuestro Dios Creador y
después, para con nosotros mismos y para
con el prójimo. 

La paz que en el Evangelio se nos da,
es la paz de las conciencias que cosechan
el mérito de la virtud y la correspondencia

por nuestra parte, cumpliendo los Manda-
mientos y así, evitando todo atropello a los
naturales derechos del prójimo. 

Y aquí viene la esencia generadora de
la verdadera paz: la fraternidad en la vi-
vencia de la espiritualidad en el amor a
Dios sobre todo das las cosas y al prójimo
como compañero de viaje en la trascen-
dencia de lo eterno, reconociéndonos lla-
mados al mismo destino de santidad y
bienaventuranza celestial, meta última de
nuestra peregrinación terrenal. Mal pode-
mos garantizar la verdadera paz sin ese
trasfondo teológico que nos integra en la
misma familia de los hijos de Dios. Por
tanto, una vida social, familiar, nacional y
universal carece de sentido sin el alma re-
ligiosa que lo trasciende y lo transforma
todo en atmosfera que respira a esa presen-
cia divina providente y amorosa de cada
momento. 

La diferencia esencial de la presente
reflexión, es que la fraternidad cristiana es
virtud sobrenatural fundada en la fe. La
paz por la paz sólo es un deseo terrenal al-
canzable, posible, benéfico, pero como

pacto temporal, horizontal, intrascendente
en el tiempo, que, aunque partiese de un
pacto o tratado entre personas o Estados,
considera a las personas como simples su-
jetos jurídicos, desconociendo al enemigo
incluso, que hace pactos de convivencia
rentables, pero lejos de verse como la gran
familia creada por Dios Padre, padre co-
mún de todos, destinados a darle gloria en
este mundo y después en el eterno. 

Sólo desde ese sentido sobrenatural de
fraternidad en la familiaridad amorosa pre-
sidida por el único y verdadero Dios, nos
veremos reconocidos como hermanos y
corresponderemos como tales íntimos.

¿Y la felicidad?... Sólo se puede con-
quistar, merecer y saborear en esta atmós-
fera vivificante de la vida religiosa unida
con Dios en nuestros hermanos. Dejémo-
nos de utopías baratas. 

Felices Fiestas en la Fraternidad Cris-
tiana y Próspero Año Nuevo en la riqueza
material que brota de la riqueza espiritual. 

Jesús CALVO PÉREZ 
Párroco de Villamuñio (León) 

FFRRAATTEERRNNIIDDAADD  FFRREENNTTEE  AA  PPAAZZ

PREMIOS DE LOS CÍRCULOS SAN JUAN DE LA PRENSA CATÓLICA Y PATRIÓTICA
Los Círculos San Juan de Amigos de la Prensa Católica y Patriótica celebrarán su tradicional reunión
en torno a la Festividad de su Patrono, San Francisco de Sales, que es el 24 de enero, pero que se tras-

lada al fin de semana más próximo, en este caso al sábado 28 de enero, día en el que tendrá lugar
la Santa Misa a las 13,15 h. en el Oratorio del Caballero de Gracia de Madrid, que se ofrecerá

por todos nuestros asociados y especialmente por el alma de los premiados que han fallecido. Coin-
cide este año con el IX Aniversario del fallecimiento de Blas Piñar, acaecida el 28 de enero de
2014. El último fallecido, hace pocas semanas, ha sido Javier San Mateo Isaac-Peral.

En esta edición los Círculos no entregarán nuevos Premios, pues por imponderables de última
hora los elegidos, que se mantendrán para el año próximo y que por discreción que todos com-
prenderán no anunciamos, hemos creído más oportuno hacer un homenaje a los Directores de
nuestras publicaciones Don José Ignacio Dallo y Don Javier Grima, que se encuentran conva-

lecientes, aunque no de gravedad, y presentar públicamente a Don Pablo Gasco, el nuevo Director
de “Unidad Católica de España” que sucede, por designación de Don José Ignacio Dallo, al “Siempre

P’alante”.
Asimismo, se entregará a todos los asistentes una lámina con el “Cuadro de Honor de los Círculos

San Juan”, con la lista de todos los premiados desde su fundación.
Tanto el homenaje como los discursos del Presidente, Don José Luis Corral, y la entrega de láminas se harán a los postres de una

comida de hermandad, que tendrá lugar en un restaurante muy próximo a la iglesia donde se celebrará la Santa Misa.

La Viñeta es fantástica, y aunque
no necesita más explicación que la
que da el autor, permítasenos hacer
un simple comentario

Hasta hoy, la deformación grotes-
ca de la realidad utilizada por Valle-
Inclán en su teatro, estaba al servi-
cio de una implícita intención crítica.
Hoy, al menos en España, no es así.
Y no es así, porque, entre la correc-
ción política que dicta el sistema,
particularmente el gobierno social-
comunista presidido por el narcisista
Pedro Sánchez, y el miedo a ser san-
cionados o calificados, estamos lle-
gando a una deformación tan grotes-
ca de la realidad, que en pocos años pueden convertirnos en una sociedad que por falta
de entendimiento tenga que ser calificada de estúpida. Y no es que se lea entrelíneas, lo
que ocurre es que se prejuzga desde los prejuicios y la intenciones. 

ABC, 10 enero, 2023



Cuando vemos cómo un obispo y su
abad sancionan y privan de ejercer
su labor pastoral al monje benedic-

tino Joachim Wernersbach por “criticar la
ideología de género y el ‘camino sinodal
alemán” y “defender la familia  tradicio-
nal” tal como la quiere y manda  Dios –su
Creador–, cuya Segunda Persona encarna-
da nació, se educó y vivió treinta años  en
la Familia modelo,  o cuando vemos que
en el funeral por el Papa emérito no se uti-
liza el Canon de la misa de Requiem por
primera vez en quince siglos, es normal
ver inclinado al fiel católico a pensar
que la Sinagoga de Satanás tiene un po-
der enorme en la Iglesia fundada por
Cristo Jesús.

Aquellos a quienes Dios nos concedió
la impagable gracia de ser educados por
maestros que vivían intensamente la doc-
trina tradicional de la Fe Católica y Apos-
tólica, llevamos sesenta años de “impactos
negativos” a modo de bombardeos de he-
rejías… Y como “el espíritu está pronto,
pero la carne es flaca” nos explicamos
que las iglesias estén vacías –o casi– y que
el catolicismo se vaya apagando en mu-
chas regiones del mundo que fueron du-
rante siglos reinos cristianos. Los respon-
sables de este desastre deberían recordar
las palabras del divino Maestro: “Es nece-
sario que haya escándalos… pero ¡ay! del
escandaloso, ¡más le valiera no haber na-
cido!” ¡Terribles palabras en boca del
Dios que es, ante todo, “amor” y “pacien-
cia”! ¿Qué puede esperar un mundo
que vive un escándalo perenne?

Hablo mucho en todos mis escritos de
la organización sionista bimilenaria que
san Juan Evangelista bautizó como “Sina-
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA

APOSTOLADO DE LA
FIDELIDAD CATÓLICA

Si no eres de los resignados que estéril-
mente se lamentan de la destrucción de la Ciu-
dad de Dios, sino de los esforzados que se
aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JA-

VIER DE NAVARRA, asociación civil reconocida por la
Dirección General del Ministerio de la Gobernación con
fecha de 19 de enero de 1977, ideadora del lanzamiento,

ha asumido desde 1982 la responsabilidad de lle-
var a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEM-
PRE P’ALANTE”. www.siemprepalante.es

La UNION SEGLAR, como asociación civil
de seglares, no depende clericalmente de la au-

toridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus activi-
dades en una concepción católica de la vida, se declara
gozosamente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en
comunión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, po-
lítica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontifi-
cias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es
garantía de fidelidad católica inquebrantable.

goga de Satanás”, y debería dedicar más
tiempo a explicar cómo funciona para en-
tender bien lo peligrosa que es.

Sé que algunos me creen ingenuo
por atribuir casi siempre todos los males a
su existencia, atribuyéndole un poder ex-
cesivo que lo “explica todo” pero, no se
engañen porque “simplifique” de ese mo-
do lo que otros “tratan de hacerlo con se-
sudos análisis, aunque sin conseguirlo.

Lo simplifico, ciertamente, pero por
una sencilla razón: seria farragoso un artí-
culo donde aclarase a fondo su actuación
ininterrumpida sobre nuestra despistada e
inerme sociedad.  Pretenderlo exigiría un
libro, no un artículo de pasada. Suelo limi-
tarme a dar alguna pincelada sobre sus mé-
todos. 

Algo fundamental en su proceder es la
velocidad. Tienen prisa por llegar a la me-
ta, pero pasito a pasito.  Y como el “alma”
de esa organización es el propio Lucifer,
conoce la técnica para llegar a controlarlo
todo, y lo conseguido tras dos mil
años. Solo a finales del siglo XIX alcanzó
la fuerza necesaria para alcanzar su objeti-
vo, y en los últimos ciento cincuenta años
ha reforzado su omnipotencia.

El control del Mundo y de la Iglesia
van casi paralelos. Los papas inteligentes,
especialmente desde el beato Pío IX, pa-
sando por León XIII y san Pío X,  lo intu-
yeron e intentaron evitarlo, pero  no conta-
ron con  el apoyo necesario de los obispos
y teólogo del mundo. La Sinagoga de Sa-
tanás –o “Poder Supremo sin rostro”– ma-
neja a la perfección la técnica del “pasito a
pasito” –“Chi va piano, va lontano”– y es
partidaria de la pesca con caña, aunque uti-
liza muchas veces la de redes. La primera

le ha dado los mejores resultados. Tiene
preferencia, casi absoluta, por captar per-
sonajes influyentes, aunque también cree
que los tontos son aprovechables. Y, de ese
modo, a lo largo de siglos ha tejido una
maraña de redes y embrollos que, salvo un
milagro de Quien todo lo puede– la hacen
ahora invencible porque lo controla todo.

Desgraciadamente mientras ella sem-
braba la cizaña, los llamados “buenos”
dormían absolutamente ajenos a toda pre-
visión de futuro… dejaban el campo libre.
No supieron ver lo que ocurría, ni fueron
capaces de organizarse, previo análisis de
la actuación del enemigo.

¿Es posible la “Reconquista” del terre-
no perdido? Por supuesto, todo es
posible, pero para ello es necesario conven-
cerse de la pérdida sufrida, y, luego, lo fun-
damental es “organizarse” previo análisis
“minucioso y pragmático” de la situación.

Mi ya larga vida me ha enseñado que la
“gente de bien” no valora la “organiza-
ción”, y confían en que el poder de la ora-
ción la suple. Pues ¡no! –la Providencia di-
vina no lo ve como ellos–, porque “sin
organización” no hay la menor posibilidad
de éxito en ninguna actividad del ser racio-
nal. Es la primera condición para conse-
guir un objetivo. Sabemos por la
Biblia, que “el séptimo día, el Creador
descansó”, durante el cual nos toca traba-
jar inteligentemente a nosotros. Y el obje-
tivo ha de ser: limpiar la Iglesia de “mo-
dernistas”, ya sean filósofos, teólogos,
sacerdotes, frailes y obispos o pobres ig-
norantes  con el “coco comido”. ¡Tarea
que puede pedir siglos!

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

LA SINAGOGA DE SATANÁS EN LA IGLESIA


