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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.

“Si hay aquí alguno que esté esclavizado por el pecado,
que se disponga por la fe a la regeneración que nos ha-
ce hijos adoptivos y libres; y así, libertado de la pési-

ma esclavitud del pecado y sometido a la dichosa esclavitud del
Señor, será digno de poseer la herencia celestial. Despojaos, por
la confesión de vuestros pecados, del hombre viejo, viciado por
las concupiscencias engañosas, y vestíos del hombre nuevo que
se va renovando según el conocimiento de su creador. Adquirid,
mediante vuestra fe, las arras del Espíritu Santo, para que podáis
ser recibidos en la mansión eterna. Acercaos a recibir el sello sa-
cramental, para que podáis ser reconocidos favorablemente por
aquel que es vuestro dueño. Agregaos al santo y racional rebaño
de Cristo, para que un día, separados a su derecha, poseáis en he-
rencia la vida que os está preparada. 

Porque los que conserven adherida la aspereza del pecado, a
manera de una piel velluda, serán colocados a la izquierda, por no
haberse querido beneficiar de la gracia de Dios, que se obtiene por
Cristo a través del baño de regeneración. Me refiero no a una re-
generación corporal, sino al nuevo nacimiento del alma. Los cuer-
pos, en efecto, son engendrados por nuestros padres terrenos, pero
las almas son regeneradas por la fe, porque “el Espíritu sopla don-
de quiere”. Y así entonces, si te has hecho digno de ello, podrás
escuchar aquella voz: “Muy bien. Eres un empleado fiel y cum-
plidor”, a saber, si tu conciencia es hallada limpia y sin falsedad. 

Pues, si alguno de los aquí presentes tiene la pretensión de
poner a prueba la gracia de Dios, se engaña a sí mismo e ignora
la realidad de las cosas. Procura, oh hombre, tener un alma sin-
cera y sin engaño, porque Dios penetra en el interior del hombre. 

El tiempo presente es tiempo de reconocer nuestros pecados.
Reconoce el mal que has hecho, de palabra o de obra, de día o de

noche. Reconócelo ahora que es el tiempo propicio, y en el día
de la salvación recibirás el tesoro celeste. 

Limpia tu recipiente, para que sea capaz de una gracia más
abundante, porque el perdón de los pecados se da a todos por
igual, pero el don del Espíritu Santo se concede a proporción de
la fe de cada uno. Si te esfuerzas poco, recibirás poco, si trabajas
mucho, mucha será tu recompensa. Corres en provecho propio,
mira, pues, tu conveniencia. 

Si tienes algo contra alguien, perdónalo. Vienes para alcanzar
el perdón de los pecados: es necesario que tú también perdones
al que te ha ofendido”. 

De las Catequesis de san Cirilo de Jerusalén, obispo
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JORNADAS A LA VISTA

Suponemos que el lector conocerá
la convocatoria que como todos
los años promueve el Movimiento

para la RECONQUISTA DE LA UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA de
reunirnos para estudiar, desde nuestro
ideario, que no es otro que el transmi-
tido durante siglos por la Iglesia, las
diversas circunstancias por las que
atraviesa nuestra Nación y, como míni-
mo, todo el mundo occidental, ante-
riormente recipiendario de la Civiliza-
ción Cristiana. Jornadas no solamente
de oración y estudio, sino también de
sustentación de nuestros principios e
inquietudes. 

El titulo general de las presentes Jor-
nadas es EL RELATIVISMO EN EL SI-
GLO XXI. Tema que no es meramente
filosófico o especulativo, sino que se
manifiesta plenamente en la realidad de
la sociedad española actual.

Nos referimos a una concepción muy
antigua, que ya en el mundo griego se
dio, por citar un ejemplo en Protágoras,
consistente en la afirmación de la inexis-
tencia de valores absolutos y permanen-
tes, que es casi connatural al ser humano
desde la Caída. Cuyo auge en el mundo
contemporáneo viene impulsado desde
la Ilustración Enciclopedista con la pér-
dida de la cosmovisión política y social
de “categorías permanentes de razón”,
como afirmaba José Antonio Primo de
Rivera. 

Postura filosófico-teológica que
transcurre pareja al liberalismo político
y económico, según los cuales todo de-
be discurrir por el camino de la volun-
tad humana y de las relaciones libre-
mente aceptadas entre los distintos

miembros de la sociedad. Sustentadas
en el positivismo jurídico, porque lo
importante es la escueta norma impera-
tiva, independientemente de quien la
haya promulgado, su máxima es…
“bueno en cuanto precepto, no precep-
to en cuanto bueno”.

Establecido este prolegómeno, inten-
taremos bosquejar someramente la razón
argumental de las diversas ponencias.

El relativismo cáncer de la políti-
ca. No hace falta ser muy perspicaz a los
efectos de descubrir en nuestra política
nacional, “que todo depende del color
del cristal con que se mira”.

El relativismo en la enseñanza de
la Historia. O lo que es lo mismo, cómo
se enfoca de forma sectaria y maniquea
en las aulas, la Historia de España y la
Historia de la Iglesia, cuyos ejemplos
llenarían páginas.

El relativismo y la revolución se-
xualizada. Concepto éste que no debe
ser confundido con el movimiento de la
llamada Revolución Sexual de los años
60 del siglo pasado, nacida en el mundo
universitario estadounidense y en el Ma-
yo Francés del 68. Siendo la revolución
sexualizada un paso más allá. Un punto
de partida subversivo teológico y antro-
pológico de la concepción del hombre y
del destrozo absoluta de la familia.

Todo ello es de una actualidad paten-
te y de un interés general.

OS ESPERAMOS EN LA PUEBLA
DE ALFINDEN.

Jaime SERRANO DE QUINTANA 
Presidente de la Junta para 

la Reconquista de la 
Unidad Católica de España  

JAVIERADAS
2023

Como es tradición, al llegar la
primera quincena de marzo se ce-
lebran las Javieradas. Son peregri-
naciones hacia la cuna del Patrono
de las Misiones, San Francisco Ja-
vier.

Se celebran del 4 al 12 de mar-
zo, durante la Novena de la Gracia
a San Francisco Javier. La primera
coincide con el primer domingo en-
tre el 4 y el 12 de marzo. La segun-
da, el sábado siguiente. Este año es
especial ya que finaliza el año jubi-
lar de San Francisco Javier, con mo-
tivo del 40 aniversario de su cano-
nización.

La primera de las Javieradas fue
realizada el 10 de marzo de 1940,
protagonizada por la Hermandad
de Caballeros Voluntarios de la
Cruz, acudiendo más de 5.000 pe-
regrinos. Desde entonces ha ido in-
crementándose su número, acudien-
do peregrinos de diversos puntos de
España. 

El lugar de concentración es
Sangüesa, localidad que está a 8
Kms de Javier. Desde allí van todos
los peregrinos juntos, rezando el
Viacrucis, hasta llegar a la explana-
da del Castillo de Javier, donde el
Sr. arzobispo oficia una misa y la
bendición a los peregrinos.

Las Javieradas son un encuentro
con nuestro mundo interior, siempre
en llamada. 

SOLEMNIDAD DE LA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR
25 de marzo 

El 25 de marzo, la Iglesia ce-
lebra el anuncio del cumpli-
miento de las promesas de sal-
vación. De labios del ángel,
María conoce que ha hallado
gracia delante de Dios. Por obra
del Espíritu Santo, concebirá un
hijo que será llamado Hijo de
Dios. Salvará a su pueblo y se
elevará sobre el trono de David;
y su reino no tendrá fin. Es la
fiesta de la Encarnación: el Hijo
eterno del Padre entra en la His-
toria; se hace hombre en la car-
ne de María, una muchacha hu-
milde del pueblo de Israel.
Desde entonces, “la historia no
es una simple sucesión de siglos, años, días, sino que es el tiempo de una presencia que
le da pleno significado y la abre a una sólida esperanza”.

“Sin oración no se puede 
perseverar mucho tiempo en el

camino de la virtud” 

(San Felipe Neri).
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SOBRE LA COMUNIÓN SACRAMENTAL
Cuestión de primera importancia en la Iglesia 

P. Justo Antonio LOFEUDO
“Comunión y Adoración”

Quienes no objetan nada a la comu-
nión en la mano y de pie, e incluso
la sostienen como forma muy váli-

da y hasta preferida al modo normal de co-
mulgar de rodillas y en la boca, ponen co-
mo principal argumento el histórico,
alegando que, en los primeros siglos, hasta
el IX-X se comulgaba de pie y en la mano. 

Hay quienes hasta llegan a decir que el
Señor dio la comunión a los apóstoles en
la mano, a lo que cabe objetar: 1) que los
apóstoles eran sacerdotes consagrados en
la Última Cena –“haced esto en memoria
mía”–; 2) que en realidad en muchos luga-
res la costumbre oriental, incluso hasta
nuestros días, es –por parte del anfitrión–
la de dar al menos el primer bocado en la
boca a los comensales. 

Cierto que, hasta los siglos IX y X la
comunión era en la mano, aunque no en to-
das partes, porque en algunos lugares ya
en el siglo VII, se prohibía la comunión en
la mano bajo pena de excomunión. La pri-
mera pregunta que entonces debemos ha-
cernos es por qué se abandonó esa práctica
de comulgar en la mano, y la segunda, por
qué se ha querido regresar a ella después
de más de mil años de comulgar en la boca
y de rodillas. 

La respuesta a esta primera pregunta,
sobre por qué se cambió y se pasó a co-
mulgar de rodillas y en la boca, la da la
instrucción Memoriale Domini de beato
Pablo VI, todavía vigente, sobre la admi-
nistración de la Eucaristía, donde dice que
la costumbre de entregar la Eucaristía en la
mano traía consigo el peligro de abusos,
pero más que el temor a los abusos influyó
la creciente reverencia al sacramento a que
se diese más tarde la Sagrada Forma direc-
tamente en la boca. El gesto litúrgico, si-
gue diciendo la instrucción, significa la re-
verencia de los fieles cristianos hacia la
Eucaristía. Este significado de reverencia
es tan notorio que reformadores protestan-
tes como Martín Bucero o Butzer, asesor
de la reforma anglicana, se esforzasen en
cambiar el uso e introdujeron la comunión
en la mano para que sus fieles no pensaran
que Cristo estaba presente bajo la forma de
pan. 

En conclusión, la comunión en la boca
expresa mejor la reverencia de los fieles.
Evita peligros de profanaciones y sacrile-
gios.

El uso de la comunión en la mano no
sólo fue abandonado sino expresamente

prohibido. Además de en los Concilio de
Toledo, como ejemplo, en los Sínodos de
Córdoba de 839 y de Rúan del 878.

¿Por qué se quiere ahora (a partir del
posconcilio Vaticano II), después de más
de mil años, volver a la comunión en la
mano?

El origen de la imposición de la co-
munión en la mano llegó de países como
Holanda, Bélgica, Alemania y también
Francia, donde no sólo la influencia pro-
testante es grande, sino porque, en esos
países, gracias a teólogos modernistas
que influyeron en el Concilio Vaticano II,
no pudieron reformar a su gusto las cosas,
con la pretensión de fundar una “nueva
Iglesia”, aludiendo a un difuso espíritu
del concilio atacaron la liturgia bajo pre-
textos pastorales. Y ahí tenemos el cate-
cismo holandés de mediados de los sesen-
ta como ejemplo. Tal catecismo es un
compendio de herejías, tantas, que tuvo
que ser prohibido. Por ejemplo, ponía en
duda la presencia real del Señor en la Eu-
caristía, cambiando el término de tran-
substanciación por transignificación, y no
distinguía sacerdocio ministerial y jerár-
quico del bautismal o común de los fieles.
Ahora se entiende por qué volver a la co-
munión en la mano.

Sin embargo, pese a todo, ante la difu-
sión de los abusos, en lugar de reprimir el
error, se comenzaron a hacer pequeñas

concesiones circunstanciales que, como
algunos preveían, se volvieron regla uni-
versal. 

Así, las renovaciones litúrgicas que lle-
garon en el posconcilio Vaticano II, atenta-
ron contra la centralidad de la Eucaristía,
quitando el sagrario del centro e imponien-
do la comunión en la mano. Entre otras
muchas cosas. 

Es necesario que los fieles se acerquen
a la sagrada liturgia con recta disposición
de ánimo, pongan su alma en consonancia
con su voz y colaboren con la gracia divi-
na, para no recibir en vano la comunión.
Por esta razón los pastores de almas deben
vigilar para que en la acción litúrgica no
sólo se observen las leyes relativas a la ce-
lebración válida y lícita, sino también para
que los fieles participen en ella consciente,
activa y fructuosamente. 

Pero mal se puede ser consciente de la
presencia real de Dios en la liturgia cuan-
do se lo toma de la mano y se le trata como
una cosa, sin gesto de adoración alguno.

NOTA. A tenor de tema tan fundamental, que
no hace sino constatar la desacralización que se
hace del Sacramento Eucarístico, bueno es te-
ner en cuenta la desacralización que se ha he-
cho en muchas ocasiones del sacramento de la
penitencia, por cuya defensa sigue sufriendo
condena de cadena perpetua el Ilmo. Sacerdote,
Don José Ignacio Dallo.
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litúrgico, que ha crecido históricamente en
los diversos ritos legítimos dentro de la úni-
ca Iglesia Católica», añade el cardenal. 

Müller asegura que «el Papa Benedicto
superó las tensiones que habían surgido de
una manera teológicamente competente y
pastoralmente sensible al distinguir entre
las formas ordinarias y extraordinarias del
rito latino». El cardenal Müller califica esta
decisión como «intolerancia brutal» contra
los que prefieren la Misa Tradicional. Ade-
más, añade que se trata de una decisión que
«es pastoralmente contraproducente», y
«un ejemplo espantoso de incompetencia
teológica para distinguir entre la sustancia
no disponible del sacramento y la riqueza
de las formas de los ritos litúrgicos».

En ese sentido, el cardenal Müller no
duda en señalar que este nuevo escrito
«degrada a los obispos u ordinarios loca-
les de rango secundario a peticionarios a
la máxima autoridad (es decir, la burocra-
cia del Dicasterio de Culto)». El cardenal
alemán subraya que esta decisión «daña la
responsabilidad pastoral del episcopado»
y «oscurece el verdadero sentido del papa-
do, que es representar y realizar la unidad
de la Iglesia en la verdad de la fe y de la
comunión sacramental».

Por último, Müller lamenta que «el re-
conocimiento de la autoridad papal no es
promovida, sino debilitada a largo plazo»
ya que se puede dar la impresión de una
especie de liderazgo autocrático.

INFOVATICANA / 24 febrero, 2023
Javier Arias 

El reciente rescriptum aprobado por
Francisco y por el Prefecto del Di-
casterio para el Culto Divino y la

Disciplina de los Sacramentos, el cardenal
Roche, sigue suscitando reacciones.

El nuevo escrito que refuerza el “motu
proprio” Traditinis custodes, establece que
el uso de una iglesia parroquial o la elec-
ción de una parroquia personal para la ce-
lebración de la Eucaristía según el Missale
Romanum de 1962 y la concesión de la li-
cencia a los sacerdotes ordenados después
de la publicación del “motu proprio” Tradi-
tionis custodes para celebrar con el Missale
Romanum de 1962, irá a cargo de Roma.

Este medio ya publicó como con esta
decisión se refuerza aún más el control cen-
tralista de Roma en detrimento de la liber-
tad de decisión y actuación de los obispos.

InfoVaticana se ha puesto en contacto
con el cardenal Müller para recabar su pa-
recer sobre esta decisión del Papa y del
cardenal Roche. El exprefecto de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe ha res-
pondido a este medio que «el Papa Bene-
dicto XVI le dio al papado una gran
reputación, incluso entre los agnósticos
muy alejados de la iglesia (Paolo Flores
D’Arcais, Jürgen Habermas, Piergiorgio
Odifreddi) a través de su alta competencia
teológica y honestidad intelectual». 

“EL NUEVO RESCRIPTUM SOBRE TRADITIONIS
CUSTODES DEGRADA A LOS OBISPOS Y DAÑA SU

RESPONSABILIDAD PASTORAL” (CARDENAL MÜLLER)
Müller es ex prefecto emérito de la Congregación para la Doctrina de la Fe

En alusión a Benedicto, Müller sostie-
ne que «no era necesario que insistiera en
la obediencia formal de manera autorita-
ria, porque incluso la obediencia de la fe a
Dios, que es decisiva para la salvación, no
exige un servilismo ciego, sino una devo-
ción al Dios Trinidad con razón y libre al-
bedrío, es decir, una obesequium raciona-
labile (Vaticano II, Vuestro verbo 5)». 

Por otro lado, el purpurado alemán afir-
ma que «cuando se trata de la obediencia a
la autoridad eclesiástica, se debe hacer una
distinción entre la obediencia religiosa, que
se refiere a la sumisión autorizada de la fe
revelada, y a la disposición de seguir de
buen grado al Papa y a los obispos también
en cuestiones de disciplina de la organiza-
ción eclesiástica y del orden de la liturgia».
«Distinguimos entre la sustancia de los sa-
cramentos, sobre la cual el Papa y los obis-
pos no tienen poder de disposición, y el rito

CUARESMA TIEMPO DE PREPARACIÓN HACIA LA PASCUA
Tiempo litúrgico del calendario cristiano destinado a la reflexión que llama a convertirnos y volver a Dios; tiempo apropiado para

purificarnos de las faltas; tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle “poner su morada” en nosotros
(Juan 14,23).

INFOVATICANA / 2 marzo, 2023
Carlos Esteban 

Ya tratamos de las líricas declaraciones
de Francisco sobre el ‘rito congoleño’ de la
Santa Misa, declaraciones en las que adelan-
tó la preparación de un rito amazónico. Y, ya
puestos, también en México quieren rito pro-
pio, porque cualquier cosa parece valer siem-
pre que no recuerde a la forma en que se ha
celebrado durante milenios.

Mientras Roche le sigue poniendo pegas
a la celebración a la Misa de siempre, ape-
lando a la unidad de la ‘lex orandi’ de la Igle-
sia, cada vez son más los pueblos decididos
a meter su folclore nacional, más o menos au-
téntico, en nuevos ritos. El último caso es el de

los obispos del sur de México y su idea de
crear un rito maya.

Cuenta EFE que el cardenal Felipe Ariz-
mendi Esquivel, coordinador de esta iniciati-
va, ha anunciado que la propuesta se presen-
tará en abril a la asamblea de la Conferencia
Episcopal Mexicana y en mayo se entregará
en Roma, por el arzobispo de Puebla, Víctor
Sánchez, presidente de la comisión de pasto-
ral liturgia.

Aurelio García Macías, subsecretario
del dicasterio para el culto divino y la disci-
plina de los sacramentos del Vaticano, ade-
más de sacerdotes y catequistas indígenas,
se reunieron esta semana en un encuentro
en Chiapas.

El obispo de San Cristóbal, Rodrigo Agui-
lar Martínez, está encantado y asegura que
“ya está habiendo estas celebraciones en tzel-
tal y tzotzil”, pero, añade, “son aprobación
del obispo y de la comunidad, y ahora quere-
mos que sea una aprobación de Roma, de la
sede apostólica para la iglesia universal”.

Nuestros abuelos podían viajar de Japón a
Alaska o el Congo y asistir en todos los casos
a idéntica celebración de la Santa Misa. Nues-
tros padres vieron el cambio de los idiomas, y
nosotros y nuestros hijos, si viajan, podrán asis-
tir a ritos muy distintos de un lugar a otro, en
cualquier idioma siempre que no sea latín, con
cualesquiera gestos del sacerdote siempre que
no dé la espalda a ‘la comunidad’.

OBISPOS MEJICANOS PROPONEN AL VATICANO INTRODUCIR EL “RITO MAYA” EN LA IGLESIA
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El 19 de febrero falleció en
Madrid, Mary Carmen Alemán Artiles,
esposa de nuestro querido Luis Fernán-
dez-Villamea, director de la revista “Fuer-
za Nueva”. Mary Carmen, que también co-
laboró en el movimiento liderado por Blas
Piñar en labores logísticas, era una mujer
de personalidad, entrañable y activa, a la
que muchos recordamos con verdadero

afecto. Ha sido enterrada en el cementerio
de Mingorrubio. 

Desde el nuevo Siempre p´alante, UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA, expresa-
mos nuestras más sentidas condolencias a
nuestro querido Luis, a sus hijos, familia y
amigos. 

¡Que Dios te cuide, sea benigno contigo
y te dé la paz, Mary Carmen!

HA FALLECIDO 
MARY CARMEN ALEMÁN ARTILES - R.I.P.

Van a tener lugar en la Puebla de Alfindén, localidad donde también se desarrollaron el año pasado. Las conferencias y actos reli-
giosos serán en la Ermita, como el año pasado.

Atendiendo indicaciones de la mayoría de los asistentes que estuvieron el año pasado y que deseaban poder asistir al Pilar, va a
haber una modificación importante este año:

El domingo a las 9 de la mañana se rezarán las oraciones de la mañana, se procederá a la lectura de las conclusiones de las Jorna-
das, ruegos y preguntas y el Juramento. El acto concluirá a las 10,30 h. para poder retornar al Hotel Chanel, recoger el equipaje y par-
tir en los coches de los asistentes (completando plazas) hacia la Plaza del Pilar, con el fin de poder asistir a la Misa de las 12 de la
mañana.

Habrá tiempo libre hasta la hora de la comida.
La comida de despedida será a las 14:00 h. en el Hotel Tibur, Plaza de la Seo, 2.
RESERVA DE HABITACIONES
El plazo de inscripciones será hasta el miércoles 5 de abril. Pasada dicha fecha improrrogable no podremos garantizar que el Hotel

Chané disponga de habitaciones libres.
Deberán ingresar su importe en cualquiera de las cuentas que figuran en la pág. 4 de la revista, indicando en el concepto: Asistencia

a las XXXII Jornadas, nombre del asistente, los días de estancia y si es habitación doble o sencilla. Remitir el justificante de la trans-
ferencia a UNION SEGLAR SAN FRANCISCO JAVIER, Calle Dr. Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona, o llamando al teléfono 664.503565,
preguntando por José M.ª Beperet. 

Los precios a satisfacer para este año son los siguientes.

CELEBRACIÓN DE LAS XXXII JORNADAS

TIPOS DE HABITACIONES 
Y PRECIOS

VIERNES Y 
SÁBADO, DOBLE

VIERNES Y SÁBADO,
INDIVIDUAL

SÁBADO, 
DOBLE

SÁBADO, 
INDIVIDUAL

SÁBADO, 
TRIPLE

MEDIA PENSIÓN VIERNES 82,00€ 58,00€

PENSIÓN COMPLETA SÁBADO 106,00€ 70,00€ 106,00€ 70,00€ 155,00€

MATRÍCULA 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00€

MATRÍCULA 25,00€ 25,00€

COMIDA DOMINGO EN HOTEL TIBUR 50,00€ 25,00€ 50,00€ 25,00€ 75,00€

TOTAL 288,00€ 178,00€ 206,00€ 120,00€ 230,00€

BUZÓN DEL LECTOR

EL OBISPO MUNILLA CARGA CONTRA EL SÍNODO ALEMÁN 
12·3·2023 

El obispo José Ignacio Munilla ha publicado en su cuenta de Twitter un mensaje contra el Sínodo alemán claro y directo. El
texto dice lo siguiente:

“Una iglesia mundanizada deja de ser el altavoz de Dios, para pasar a ser el tablón de anuncios del pensamiento único dominan-
te... ¡Oramos por el Papa, para que Dios le dé la fortaleza necesaria para impedir que el cisma alemán se extienda al resto de la
Iglesia Católica!”.

Estas palabras se refieren a lo que ocurrió el sábado día 11 en el Sínodo alemán, donde la diversidad de género fue aprobada
con más del 95% de los votos y donde solo siete obispos alemanes votaron en contra.

En el mencionado texto sobre ideología de género se afirma qué el acceso a los oficios de ordenación eclesiástica y a las voca-
ciones pastorales no debe excluir a estas personas, incluso para los bautizados y confirmados intersexuales y transexuales.
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RELIGION en LIBERTAD / 
7 marzo, 2023 
Carmelo López-Arias

La semana pasada, Puy du Fou pre-
sentó las novedades de su temporada
otorgando un particular protagonis-

mo a Recaredo. Quiso la casualidad (o la
Providencia) que ese mismo día saliese a la
calle un libro en el que dicho rey goza de un
protagonismo indiscutible: La unidad cató-
lica de España (Buenas Letras), de Alber-
to Ruiz de Galarreta.

En el año 587, Recaredo se convirtió al
catolicismo, una fecha que muy bien puede
considerarse como el origen de la nación
española. En efecto, el abandono del arria-
nismo por parte de la clase dirigente visigo-
da propició la unidad social con el pueblo
hispanorromano, reforzó la unidad políti-
ca que había conseguido su padre Leovigil-
do y, sobre todo, afirmó la unidad religio-
sa que le ha dado sustento durante siglos.
Hasta el punto de que Marcelino Menén-
dez Pelayo, en el epílogo de la Historia de
los heterodoxos españoles, identifica la uni-
dad religiosa con la unidad política: “Espa-
ña, evangelizadora de la mitad del orbe; Es-
paña martillo de herejes, luz de Trento,
espada de Roma, cuna de San Ignacio...;
ésa es nuestra grandeza y nuestra unidad;
no tenemos otra. El día en que acabe de per-
derse, España volverá al cantonalismo de
los arévacos y de los vetones o de los reyes
de taifas”.

La unidad católica de España fue
para Alberto Ruiz de Galarreta, médico mi-
litar, carlista, documentalista del tradicio-
nalismo, evangelizador de sus pacientes y
activista seglar a pie de calle, un
auténtico impulso vital. Mientras vivió, fue
alma y pivote, junto al sacerdote José Igna-
cio Dallo Larequi y su quincenal Siempre

p’alante, de las jornadas de Zaragoza don-
de año tras año esa unidad era proclamada,
reivindicada y juramentada. De hecho, este
librito recoge artículos publicados en la be-
nemérita publicación navarra insistiendo en
la importancia de combatir sin descanso
por salvaguardar lo que consideraba el ele-
mento sustantivo del bien común en Es-
paña: su unidad religiosa.

Su autor no fue un teórico, sino un agi-
tador en el sentido más noble del término,
pues más que para aquilatar conceptos, es-
cribía de forma breve, directa y contunden-
te para inducir a la acción al servicio de la
Realeza Social de Cristo. Pero considera-
da en su fundamento último, más que en la
multitud de sus consecuencias. Y al revés:
luchando, no contra la muchedumbre de
errores y desgracias subsiguientes al apar-
tamiento de Dios, sino contra el origen de
ese apartamiento en la indiferencia religio-
sa del poder político.

El divorcio, el aborto, el matrimonio
homosexual, la eutanasia… son batallas
importantes, sí, y él no faltó a esas peleas,
pero las consideraba secundarias y perdidas
de antemano si no se remontaban a su ori-
gen: “Cuando ahora señalamos los males
que indisponen a la so ciedad española con
Dios”, concluye uno de los artículos recogi-
dos en esta selección, “algunos caen en el
error de perder la visión de conjunto. Con-
sideran las impiedades legislativas y pú -
blicas una a una, como cuestiones aisladas,
y corren alocados de unas a otras, para tra-
tar de sofocarlas. Pero no identifican la raíz
única del fuego, ni pretenden apagarla, que
es la apostasía del Estado. Intacta y viva,
sigue originando incendios periféricos in -
definidamente. ¡La Unidad Católica! That
is the question!”

Y estamos viendo uno tras otro esos in-
cendios: ahora es la cuestión trans, ya aso-

ma la legitimación de la pederastia, algu-
nos empiezan a proponer la legalización
del infanticidio en las primeras horas o días
de vida… No hay límite para las ramifica-
ciones del mal cuando la raíz está podrida.

Solo cuando la raíz es sana –la fe co-
lectivamente asumida– el bien común
natural y sobrenatural tiene alguna espe-
ranza de no perecer ahogado por las ten-
dencias desatadas por el pecado original.
Ésa es la filosofía del sentido común cris-
tiano que subyace a la proclamación
de Cristo Rey.

La unidad católica de España es un
buen manual de combate para entenderlo.
Son colaboraciones amenas, punzantes, que
aplican los grandes principios a las realida-
des cotidianas, pues “un ambiente público
favorable a la salvación de las almas de los
ciudadanos es parte esencial del bien co-
mún, objeto de la política”. Ya no es fre-
cuente escuchar cosas así. Por fortuna, en
libros como éste pueden leerse.

UUNN  MMAANNUUAALL  DDEE  CCOOMMBBAATTEE  PPOORR
LLAA  UUNNIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  

EL ‘CAMINO SINODAL’ ALEMÁN HACIA EL CISMA
8 febrero, 2023

En las últimas semanas, la Santa Sede se ha opuesto a la creación de un Consejo Sinodal en la forma propuesta por el Camino
Sinodal.

Los días 8 a 10 de septiembre se celebrará nuevamente en Fráncfort una Asamblea plenaria del camino sinodal alemán. Se trata
de la cuarta, tras las de enero/febrero de 2020, septiembre/octubre de 2021 y febrero de 2002. En principio se había previsto
que fuera la última; pero ya en febrero se decidió que a comienzos de 2023 tuviera lugar una quinta y –previsiblemente– última
Asamblea plenaria.

Los temas concretos que se propone tratar, a los que nos referimos con ocasión de la anterior asamblea –una nueva “valora-
ción” de la homosexualidad y en general de la moral sexual católica; el celibato “opcional” para el sacerdocio o la “apertura”
para las mujeres de todos los ministerios en la Iglesia– en Fráncfort, el denominado “Foro sobre el Poder y separación de poderes
en la Iglesia”, presenta para su “votación definitiva”, dos propuestas encaminadas a perpetuar el camino sinodal, a proporcio-
narle un carácter permanente o, en palabras de una responsable de dicho Foro, “un efecto de palanca mucho más allá del ca-
mino sinodal”.

Ya a la venta
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Occidente [que] está desconcertado
porque no sabe cómo tener contac-
to consigo mismo. Hay en nuestra

vida momentos de gracia que no atinamos
a discernir; menos, a integrar en un proce-
so de conversión. Repetimos los errores
sin esfuerzo eficaz por evitarlos y sin saber
realizar esa palabra hoy sagrada: discerni-
miento.

Uno de los errores es: creer teórica-
mente en un Dios, que apenas, o nada in-
fluye de nuestro caminar cotidiano. Sabe-
mos cumplir objetivos, realizar tareas
encomendadas; tal vez somos muy efica-
ces y aun recompensados por ello. Sin em-
bargo, frecuentemente, sentimos que nos
falta aire. No respiramos dentro de una at-
mósfera sana: la del Aire (Ruah) de Dios,
que vitaliza, santifica. 

Nos sobra teoría sobre Dios; nos falta
cercanía y amistad con Él. ¡Nos falta aire!
¡Nos falta Dios! Es relativamente fácil ha-
blar de Dios; difícil callar en Dios. ¡Nadie
nos ha enseñado a “estar”; menos, a “escu-
char el silencio de Dios! ¡El atronador si-
lencio de Dios!

Eso mismo nos fatiga… ¡Es la causa de
todo cansancio! Es preciso entender si-
quiera elementalmente, la razón de nuestro
desfallecimiento: el sinsentido de la vida
sin alma. Tarde o temprano se nos va a re-
velar nuestra alma –ahora oscurecida– y
nos van a recordar que: “al atardecer de la

vida te examinarán del amor”. Cuando
ocurra, será imposible rectificar lo torcido. 

¡Ahora es tiempo de vivir con sabidu-
ría! Necesitamos corregir el error básico
con el que un conocido escritor romántico,
acusaba a muchos, al decir: “algunos no
saben existir”. Por supuesto, la corriente
subterránea de constante intranquilidad,
cansancio y sin sentido empezó mucho an-
tes de que surgiera la civilización indus-
trial occidental; pero en la civilización oc-
cidental, que ahora abarca casi todo el
globo, incluyendo la mayor parte de
Oriente, se manifiesta de una manera tan
aguda que no tiene precedentes. El des-
osiego ya estaba allí hace dos mil años, en
tiempos de Jesucristo, y también 600 años
antes, en tiempos de Buda, y aún mucho
antes. Buda enseñó la serenidad en el des-
apego. Sólo Jesús nos señaló el camino
verdadero: “Venid a mí todos los cansados
y agobiados y yo os aliviaré…’ (Mt
11,28). “¿Por qué estáis siempre ansio-
sos?”, preguntaba Jesús a sus discípulos.
“¿Puede la ansiedad añadir un solo día a
vuestra vida?”.

Me cae bien el dicho: “Hacerse viejo es
deslizarse lentamente en la soledad consi-
go mismo y con Dios”. Es un establecerse
en lo esencial, un verse libre de todas las
ilusiones y vanas preocupaciones, un arri-
bar a Dios después de una peligrosa trave-
sía. Dicen que la vejez hace sabios. ¡Lo

VUELVE AL AMOR PRIMERO
¡AIRE, POR FAVOR! (III)

EL CONFIDENCIAL / 23 de febrero, 2023
Omar Kardoudi

El atractivo de  las terapias genéticas y antienvejeci-
miento es indudable. Pero también plantean líneas rojas éti-
cas que ni científicos ni políticos se atreven a cruzar. So-
bre todo, en lo que se refiere a la modificación genética de
embriones, una tecnología que según algunos expertos se podría
desarrollar hasta el punto de crear  superhumanos a la
carta que sean más inteligentes, fuertes, sanos y longevos que to-
dos nosotros.

Sin embargo, esa línea roja la empezó a cruzar el científico
chino He Jiankui en 2019, que horrorizó al mundo al revelar el
nacimiento de dos niñas, Lulu y Nana, que según el investigador
ahora serían inmunes al virus del sida gracias a la modificación

genética de los embriones en su laboratorio. Esa modificación que
se hizo en sus genes pasará a sus hijos y a los hijos de sus
hijos, si es que llegan a sobrevivir y hacerse mayores sin proble-
mas graves de salud. Y ese es el gran problema de esta tecnolo-
gía, a día de hoy, las terapias no son lo suficientemente se-
guras para su implantación en humanos y no se conocen
los efectos que esto puede tener en el largo plazo. Además, des-
conocemos los efectos que tiene eliminar un solo gen en el resto del
cuerpo o lo que pasará después de recibir un tratamiento para
retrasar el reloj biológico.

Pero eso puede cambiar en el futuro. Grandes corporaciones
como Alphabet (dueña de Google) o millonarios como Jeff Bezos
y Peter Thiel ya están invirtiendo miles de millones en ha-
cerlas realidad.

LA TECNOLOGÍA QUE CREARÁ EL ‘HOMO SUPERIOR’ DESTRUIRÁ LA SOCIEDAD

dudo! Y si así fuera, ¿Por qué esperar a
viejos para ser sabios? Incluso, a la vida
religiosa consagrada, considerada oasis
donde muchos encuentran paz y descanso,
hoy –alguien respetable lo ha afirmado– a
esa vida consagrada “le falta mística”. Le
falta interioridad, reposo, misterio y expe-
riencia de Dios.

Es nuestro ruido de cada día. Hemos
perdido contacto con nosotros mismos, sa-
lidos de Dios, parecidos a Dios y para
Dios. Pero ocurre –ya sin sobresalto– que
no sabemos cómo tener contacto con nos-
otros mismos, volver a casa. La razón más
clamorosamente desatendida, olvidada,
oculta es que: El fondo del hombre está
obstruido por su ego. Este es el obstáculo,
la espesa colgadura que oculta en él la Pre-
sencia divina. 

Alcanzar esta forma de presencia origi-
nal requiere, exige desmantelar la persona-
lidad exterior; exige advertir que, ante to-
do, somos interioridad. Y entender el
alimento de la interioridad: la oración.

Nicolás de Ma. CABALLERO, cmf.

SE ABRE LA CASA DE ABU DABI “LA CASA DE LA FAMILIA ABRAHÁMICA”
PROMOVIDA POR FRANCISCO

INFOVATICANA / 24 febrero, 2023
Carlos Esteban

La Casa de la Familia Abrahámica de los Emiratos Árabes Unidos abrió la semana pasada con una reunión interreligiosa en la que ca-
tólicos, musulmanes y judíos celebraron sus primeras ceremonias en el centro multiconfesional deseado por el Papa Francisco y el Gran
Imán de al-Azhar, Ahmed el-Tayeb. El complejo con tres templos (una mezquita, una sinagoga y una parroquia católica), supone un mo-
numento al ecumenismo, que no al entendimiento, igualando el catolicismo con el resto de religiones, y lo peor de todo, amparado y
apoyado desde el actual pontificado.



La Cigüeña DE LA TORRE / 28 febrero, 2023
Dependerá ciertamente de su nivel de acierto. Personalmente pienso que no es poco.
http://caminante-wanderer.blogspot.com/2023/02/tristezas-romanas.html

DDEEMMOOLLEEDDOORR  AARRTTÍÍCCUULLOO  
SSOOBBRREE  EELL  PPAAPPAA  FFRRAANNCCIISSCCOO
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EL OBISPO DE LA DIÓCESIS DE RICHMOND, BARRY CHRISTOPHER KNESTOUT, 
DENUNCIA UN INFORME DEL FBI QUE CALIFICA DE “PELIGROSOS EXTREMISTAS” 

A LOS CATÓLICOS PARTIDARIOS DE LA MISA TRADICIONAL 
14/2/2023

El obispo Knestout afirma que “me alar-
mé al leer los informes escritos sobre el con-
tenido del memorando interno de la Ofici-
na Federal de Investigaciones”.

Knestout reconoce que le “sorprendió
conocer la mención a la Fraternidad Sacer-
dotal de San Pedro (FSSP), una orden reli-
giosa que celebra la forma tradicional de la
Misa católica. La FSSP ha servido con devo-
ción durante muchos años a las parroquias

de nuestra comunidad católica y a los fieles
de nuestra diócesis que aprecian esta forma
de misa católica en nuestra diócesis”.

“El documento filtrado debería ser preo-
cupante y ofensivo para todas las comuni-
dades de fe, así como para todos los esta-
dounidenses. Agradezco al fiscal general
de Virginia y a los 19 fiscales generales
que han pedido al gobierno que publique
todos los materiales relacionados con la
producción de este memorando. Si existe

evidencia de extremismo, debe eliminarse,
pero no a expensas de la libertad religio-
sa”, añade el obispo en la nota difundida
por la diócesis.

Además, monseñor Barry Christopher
Knestout subraya que “la preferencia por
las formas tradicionales de culto y la adhe-
sión estricta a las enseñanzas de la Iglesia
sobre el matrimonio, la familia, la sexuali-
dad humana y la dignidad de la persona
humana no equivalen a extremismo”.

EN ALEMANIA, CUATRO MUJERES RENUNCIAN 
A CONTINUAR PARTICIPANDO EN EL CAMINO SINODAL

OMNES, 22 de febrero, 2023 
José M. García Pelegrín 

En una carta abierta publicada en el diario Die Welt, las catedráticas de Teología Katharina Westerhorstmann, Hanna-Barbara Gerl-Fal-
kovitz y Marianne Schlosser, así como la periodista Dorothea Schmidt –que ya se habían mostrado especialmente críticas con la deriva del
Camino Sinodal durante las anteriores asambleas– exponen las razones para su dimisión como delegadas por nombramiento de la Confe-
rencia Episcopal Alemana en el Camino Sinodal, “porque se han puesto en entredicho enseñanzas y convicciones católicas centrales”. 

EL SÍNODO ES “UNA HERRAMIENTA” UTILIZADA QUE GENERA 
CONFUSIÓN DOCTRINAL EN LA VIDA DE LA IGLESIA (SCHNEIDER)

1 marzo, 2023
El obispo auxiliar de Astaná, Athanasius Schneider, ha concedido una entrevista al medio LifeSiteNews en donde advirtió que las

tendencias actuales en la Iglesia católica, especialmente el Sínodo sobre la sinodalidad, son “peligrosas” para la fe católica y son “ve-
nenos espirituales”.

El obispo Schneider señaló que un sínodo debidamente ordenado tiene claras prerrogativas: “El sínodo es un instrumento del Ma-
gisterio, pero su primer objetivo es aclarar la doctrina sin ambigüedad, sin ninguna duda”.

11 de marzo, 2023
El papa Francisco se ha mostrado este viernes dispuesto a “revisar” el celibato en el seno de la Iglesia católica, ya que es una “pres-

cripción temporal” de la iglesia occidental, según ha informado en una entrevista publicada en Argentina poco antes de cumplir una dé-
cada al frente del Vaticano. 

“No hay ninguna contradicción para que un sacerdote se pueda casar. El celibato en la iglesia occidental es una prescripción tempo-
ral: no sé si se resuelve de un modo o de otro, pero es provisoria en este sentido”, ha señalado Francisco desde su residencia de Santa
Marta, en la Ciudad del Vaticano, en declaraciones al portal argentino Infobae con motivo del décimo aniversario de su papado.

Cuestionado sobre si podría revisarse esta cuestión del celibato, el sumo pontífice ha respondido que “sí”, para agregar que todos
los miembros de la iglesia oriental, o los que quieren, “están casados”.

“En la Iglesia católica hay sacerdotes casados. Acá en la Curia tenemos uno –hoy mismo me lo crucé– que tiene su señora y su
hijo”, ha dicho la máxima autoridad del catolicismo.

Además, el papa ha reconocido que “a veces el celibato te puede llevar a un machismo” y ha subrayado la necesidad de nombrar
a más mujeres en puestos de responsabilidad en el Vaticano.

EL PAPA NO DESCARTA REVISAR EL CELIBATO SACERDOTAL
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En marzo de este año se cumple una
década desde que Jorge Mario Ber-
goglio fue nombrado sucesor de

San Pedro y Obispo de Roma bajo el nom-
bre de Francisco I. Su antecesor, el recien-
temente fallecido Benedicto XVI, había
presentado su renuncia al papado apenas
un mes antes. La elección de Bergoglio co-
mo sucesor en el papado fue bastante rápi-
da en comparación a nombramientos de
Papas anteriores.

Para situar el contexto, Benedicto XVI
de manera bastante insólita renunciaba al
papado sin dar muchas explicaciones, y
excusándose en problemas de salud nunca
revelados. En el relativamente breve ponti-
ficado del sumo pontífice anterior (2005-
2013), Benedicto XVI, que de joven fue un
sacerdote y teólogo modernista, se realiza-
ron algunos errores manifiestos como, por
ejemplo: promover el ecumenismo como
algo agradable a Dios, corregir las decisio-
nes sobre libertad religiosa de Pio IX, con-
siderar que después del Vaticano II no se
podría retornar al Syllabus de Pio IX, ale-
gar que el dogma Cristológico ha evolu-
cionado… 

El abandono de Benedicto XVI, acusa-
do por sus enemigos de tradicionalista, pe-
ro en realidad, conservador en el sentido
de no tocar ni rectificar los pontificados
anteriores (para bien y para mal), nos ha
dejado una gran incógnita: la razón real de
su renuncia, presiones ejercidas por lob-
bies internos y externos, un posible pacto
de su renuncia en el que se le pudiera ha-
ber prometido un pontificado distinto al
que está ejerciendo su sucesor…. Y un
nuevo pontífice que, desde luego, ha dado,
y por desgracia seguirá dando, mucho que
hablar, y no para bien.

En ese escenario tan peculiar, después
del Concilio Vaticano II y su espíritu con-

ciliar, el ambiente entre marxistas y mo-
dernistas infiltrados, tras los pontificados
por un lado de Juan XXIII y Pablo VI, y
del otro el de Juan Pablo II, aparece venido
del cono sur un personaje que ha alterado
la vida de la Iglesia, convirtiéndose en una
especie de Juan XXIII/Pablo VI, pero en
peor.

Durante el curso de su pontificado,
Francisco I ha señalado que los divorcia-
dos vueltos a casar deben poder recibir la
comunión, bendijo a los homosexuales
que nacieron de esa manera, manifestán-
dose en contra de la pena de muerte inclu-
so en contra del magisterio de la iglesia, a
favor de la mujer diacono, dio la bienveni-
da como expertos del vaticano a figuras
públicas pro aborto, animó al extremismo
climático, realizó un pacto con el partido
comunista chino entregando a los fieles de
la iglesia clandestina al control del gobier-
no comunista, ignoro la dubia de cuatro
cardenales sobre Amoris Laetitia, advirtió
a los católicos de no hacer proselitismo,
permitió un ritual pagano en los jardines
del vaticano, ha sugerido que Dios quiere
la diversidad de religiones, adoración a la
Pachamama durante el sínodo de la Ama-
zonía o sínodo de la sinodalidad con des-
afío alemán incluido.

A todas estas cuestiones, Francisco I
no ha dejado de premiar y ensalzar a sacer-
dotes y obispos progresistas y modernis-
tas, la mayoría de los cuales, al estilo del
jesuita pro sodomita James Martin, van en
contra públicamente de la moral y dogma
católicos, mientras aparta, incluso despre-
cia a fieles, sacerdotes, obispos y cardena-
les tachados de conservadores o tradicio-
nalistas. Otro tanto ocurre con figuras
públicas o políticas en el plano internacio-
nal, no hay más que ver la pose de Francis-
co con Trump u Orban, y la que mantiene

con otros personajes como dictadores y
políticos comunistas de Sudamérica.

Si la mayoría de los pontificados tienen
sus luces y sus sombras, en los 10 años de
Francisco I las sombras son demasiadas y
las luces resultan difíciles de encontrar. Si
del pontificado de Juan Pablo II podemos
encontrar en general buenas o muy acerta-
das actuaciones mezcladas con algunos
errores clamorosos como su ataque a los
tradicionalistas o su posición pro ecume-
nismo, y en el extremo contrario a un Pa-
blo VI podemos encontrarle en general,
grandes errores, pero algunos aciertos co-
mo darse cuenta y transmitir la situación
creada en la Iglesia por y tras el Concilio
Vaticano II o su encíclica Humanae Vitae,
de Francisco I se pueden poner muchas co-
sas en la parte de la balanza negativa, y
apenas alguna en la positiva.

Es verdad que Francisco I de manera
clara y explícita nunca se ha manifestado
en contra de la fe, la doctrina, la moral o el
catecismo. Pero también es verdad que la
forma de tratar muchos asuntos como la
homosexualidad, de alguna manera sugie-
ren posturas que van en contra de la Igle-
sia. El otro truco o error que está come-
tiendo el Sumo Pontífice es apoyar
públicamente a quienes desde dentro o
fuera de la Iglesia atacan su doctrina, fe y
moral. Una cosa es segura, mientras conti-
núe su pontificado, Francisco I no va a de-
jar indiferente a nadie, para mal. Respecto
a su sucesión, Francisco I ha ido moviendo
ficha y nombrando en puestos clave a obis-
pos y cardenales de tendencias progresis-
tas, izquierdistas o modernistas, preparan-
do de alguna manera un conclave para que
elija un sucesor con una tendencia similar
o peor a la suya.

Francisco DE ALVARADO 

10 AÑOS DE PONTIFICADO DEL PAPA FRANCISCO I

EL OBISPO STRICKLAND PIDE AL PAPA 
QUE DETENGA EL CISMA EN ALEMANIA

INFOVATICANA / 14 marzo, 2023 
La gran mayoría de obispos alemanes están decididos a llevar a la Iglesia católica del país al cisma y a romper con Roma.
Las heréticas y cismáticas decisiones aprobadas por los obispos alemanes han provocado cada vez más voces clamen y pidan

al Papa que intervenga y ponga fin a la locura de los desnortados ‘católicos’ alemanes.
El obispo de Tyler, lleva varios días muy activo a través de sus redes sociales en donde muestra su preocupación por la grave si-

tuación que atraviesa la Iglesia en Alemania. El pasado viernes, el obispo Joseph E. Strickland compartió una publicación con el re-
sultado de la votación en la que 38 obispos alemanes de 58 se posicionaron a favor de la bendición de parejas homosexuales. El
obispo estadounidense reaccionó diciendo que «esta acción es un cisma simple y llanamente”. Como dejó claro el Vaticano hace
meses: “No podemos bendecir el pecado”. Los 38 obispos que votaron por esto necesitan arrepentirse y volver a la Iglesia Católica,
la Esposa de Cristo».

Tras ese comentario, Strickland hizo un llamamiento al Santo Padre: «El presidente de todas las Conferencias Episcopales del
mundo debería denunciar el voto cismático de los 38 obispos alemanes que han votado para bendecir las uniones del mismo
sexo. Debemos alzar la voz y llamarlos a regresar a la enseñanza católica. Han endurecido sus corazones a la Verdad», escribió
el obispo.



ALOJAMIENTO: EN LA PUEBLA DE ALFINDEN, a 10 minutos de Zaragoza.
C/ Eras Altas, 10 • 50171 Zaragoza • Teléfono 976 10 78 77 

CONVOCA y ORGANIZA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.

INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.
Teléfonos: 948 246 306 - 664 503 565 J. M. Beperet

spalante@yahoo.es • www.siemprepalante.es

CÓMO LLEGAR

Vehículos procedentes del sur y oeste de Zaragoza: ir dirección Barcelona y a unos 9 kilómetros después de pasar Zaragoza, salir en el indicador salida
Polígono Malpica y Polígono de la Puebla de Alfindén. Ir bajando por la derecha y en una rotonda incorporarse a la antigua carretera Nacional II que llevará
directamente a la Puebla de Alfindén. 

Vehículos procedentes de Cataluña y del Levante: Deben salir en Alfajarín y posteriormente incorporarse a la carretera que conduce a la Puebla de Al-
findén. 

Viajeros que lleguen a la Estación de Delicias: No hay autobús directo a la Puebla de Alfindén. Lo más rápido y recomendable es tomar un taxi que
los lleve directamente. Su coste ronda los 25€. 
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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.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXII JORNADAS para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

LLaa  PPuueebbllaa  ddee  AAllff iinnddeenn  ((ZZaarraaggoozzaa))
22002233  ((2222ss  yy  2233dd  AAbbrr ii ll))

Tema general: 
EL RELATIVISMO EN EL SIGLO XXI

SABADO 22 Abril 
1º. 11.00 h: SALUDO.
“Bendita y alabada sea la hora”.
ENTRADA SOLEMNE DE LAS

BANDERAS.
Vexilla Regis. Christus Vincit.
PRESENTACION DE LAS XXXII

JORNADAS (Don Jaime Serrano de Quin-
tana).

2º. 11:30 h. 1ª Conferencia: EL RE-
LATIVISMO, CÁNCER DE LA POLÍ-
TICA.

(D. José Mª Permuy. Administrativo y
activista católico).

3º. 13:00 h: 2ª Conferencia: EL RE-
LATIVISMO EN LA ENSEÑANZA DE
LA HISTORIA.

(Don José Fermín Garralda. Profesor
de Historia).

14:30 h: Comida.
4º. 17:00 h 3ª Conferencia: RELATI-

VISMO Y REVOLUCION SEXUALI-
ZADA.

(Don Jaime Serrano de Quintana. Pre-
sidente de la Unión de Seglares para la Re-
conquista de la Unidad Católica de España).

5º. 18,30 h: HOMENAJE EUCARIS-
TICO.

Santo Rosario.
a) Exposición.
b) Alocución por el Rvdo. Don Francis-

co Suárez.

c) Consagración a Jesucristo Rey.
d) Bendición y Reserva.
e) Salve Regina.
– 21:00 h: Cena.

DOMINGO 23 ABRIL
– 7,45 a 8,45 h: Desayuno y prepara-

ción equipaje.
6º. 9:00 h: ORACIONES DE LA MA-

ÑANA.
7º. 9,30 h: COMENTARIO DE CON-

CLUSIONES.
(Don Jaime Serrano de Quintana. Presi-

dente de la Junta Nacional).
8º. 10:00 h: JURAMENTO.
9º. 10,30 h: CLAUSURA DE LAS

JORNADAS.
Himno de las Juventudes Católicas.
Vítores a CRISTO REY.
10º. DESPEDIDA DE LAS BANDE-

RAS.
– 11:00 h: Hotel Chané: Recogida de

equipajes y embarque a Zaragoza, a la
Plaza del Pilar.

– 12:00 h: SANTA MISA EN LA BA-
SÍLICA DEL PILAR. 

a) Foto de los Jornalistas.
b) Tiempo libre, hasta la hora de comer.
– 14:00 h: Comida de despedida en el

Hotel Tibur (Plaza de la Seo, 2).
*Tanto las conferencias como los actos

religiosos se celebrarán en la Ermita.
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El caso “Tito Berni” explica el nivel
de degradación en que ha caído la
clase política socialista española.

Pedro Sánchez llegó al poder como
adalid de la lucha contra la corrupción, esa
misma corrupción en la que chapotea su
gobierno, como si de una ciénaga de purín
se tratase… En primer lugar, y respecto al
caso que nos ocupa, y preocupa, comenza-
ré diciendo que, respeto a la presunción
constitucional de inocencia, como no podía
ser menos, ello no impide manifestar mi
opinión sobre lo sucedido, y los indicios de
criminalidad que afloran al respecto.

Pedro Sánchez ya declaró, pública-
mente, que la fiscalía depende del gobier-
no, y ha quedado meridianamente claro
con la no petición de prisión provisional
para el principal investigado, “Tito Berni”,
ex diputado del PSOE, al que se obligó a
dimitir unos días antes.

¿Conocía el PSOE las pesquisas poli-
ciales al respecto…?

No me cabe ninguna duda, pues, aun-
que en teoría existe la Policía Judicial, lo
cierto es que la cadena de mando policial
sigue incólume, y los casos más importan-
tes son reportados a los jefes, quienes in-
forman al delegado o subdelegado del go-
bierno, director general de la policía, en su
caso; en fin, a los cargos políticos corres-
pondientes. Y estos al secretario de estado,
ministro, o presidente del gobierno, si pre-
ciso fuere. Y lo mismo sucede con la Fis-
calía, con los jefes provinciales, autonómi-
cos y la propia Fiscalía general, que
reciben rápidamente información de cual-
quier asunto sensible, o que pueda afectar
al partido en el poder, o a altas institucio-
nes del estado.

No he visto el sumario o las diligencias
previas correspondientes, pero según la
prensa, la propia juez instructora se mani-
fiesta en su auto contra la no petición de
prisión del diputado socialista canario, por
el riesgo de destrucción de pruebas que
ello comporta, para el buen fin de la ins-
trucción. Pero, tal vez, sea eso lo que se
busca, que el asunto se diluya como un te-
rrón de azúcar en el café… Y aquí paz, y
después gloria.

Sorprende, también, y mucho, la peti-
ción de ingreso en prisión provisional, no
sé si comunicada o no, del General de Di-

visión de la Guardia Civil, por muy jubila-
do que esté, pues un guardia civil lo es
desde que jura el cargo hasta que fallece.
La milicia, y la Guardia Civil lo es, no es
una profesión, sino una vocación, como el
sacerdocio.

¿Se trata de intentar desprestigiar al
máximo a la Guardia Civil, por los presun-
tos delitos de uno de sus miembros, en su
caso…? ¿Alguien cree, en confianza, que
un general de la Guardia Civil se va a fu-
gar de España?

Según los atestados policiales, el princi-
pal cabecilla de la trama era el diputado del
PSOE “Tito Berni”. Ergo, ¿cómo no se pide
su prisión provisional, y sí la del general, al
fin y al cabo, un actor secundario…?

¿Tiene esto que ver con la inquina que
el todavía ministro del Interior profesa a la
Benemérita, como es público y notorio,

desde aquel “incidente” en el barrio chino
de Bilbao, según cuentan?

En fin, reitero mi respeto a la Fiscalía,
pero a una fiscalía profesional, imparcial y
objetiva, no a una fiscalía altamente politi-
zada, y al servicio del gobierno de turno.
¡Menos mal que todavía quedan jueces en
España!

Este asunto, y otros muchos, confirman
mi tesis de que la instrucción está muy
bien donde está, en manos de los jueces.

Y sigo sin saber por qué no compare-
cen acusaciones populares, e instan los in-
gresos en prisión provisional de quienes,
presuntamente, estarán destruyendo prue-
bas…

¿Dónde está la sociedad civil?

Ramiro GRAU MORANCHO
(Ex Fiscal)

DE QUIÉN DEPENDE LA FISCALÍA
El caso Tito Berni, los 15 diputados socialistas y un general de la Guardia Civil…

MILES DE PERSONAS MARCHAN EN MADRID CONTRA LA
LEY DEL ABORTO Y LA CULTURA DE LA MUERTE 

EFE 12 / 3 / 2023
La manifestación contra la ley del

aborto y la cultura de la muerte convo-
cada por la “Plataforma Sí a la Vida”
ha reunido este domingo en Madrid a
23.000 personas, según datos de la
Delegación del Gobierno. Los asisten-
tes han recorrido la calle Serrano has-
ta la plaza de Cibeles. 

Con Viva la vida de Coldplay y can-
ciones del pop-rock español de los
2000 como banda sonora, los mani-
festantes han portado pancartas con
fotos de fetos humanos y lemas co-
mo “escucha el latido, te digo que es-
toy vivo”, “la voz del corazón”, “¿este
es el latido que queréis ocultar?” o
“ninguna madre se arrepiente de ser-
lo”, en una marcha en la que también
se han visto banderas de España y de la Cruz de Borgoña.

A la cabeza de la protesta, delante de la pancarta principal con el lema “sí a la vida”,
Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, ha rechaza-
do en declaraciones a Efe la “cultura de la muerte, que no tendrá cabida en España”, y ha
dicho que la protesta persigue “mostrar la grandeza de la vida”.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Iván Espinosa de
los Monteros, ha expresado desde la marcha que la defensa de la vida es “una buena cau-
sa” y ha señalado que en su formación están “un poco tristes de quedarnos solos en la
defensa de ciertas causas y ciertas ideas”.

“Nosotros seguiremos defendiendo la vida con convicción, alegría y ganas, y más en
un contexto en el que el Gobierno está aprobando leyes de la muerte, como la ley del sui-
cidio asistido o la ley en la que se permite a las niñas de 16 años abortar sin consenti-
miento paterno, y toda serie de iniciativas que van en contra de la vida”.

Entre los asistentes, el Movimiento Católico
Español, al frente del cual estaba su presidente,

Don José Luis Corral

Bueno es recordar que hace cuarenta y un años, 6 de marzo de 1982, salió el primer número de los 851 publicados por el que
primeramente fue semanario, después quincenal y en sus últimos números mensual, SIEMPRE P´ALANTE, órgano periodista de la Unión
Seglar San Francisco Javier, dirigido por Don José Ignacio Dallo Larequi, hasta que por graves problemas de salud tuvo que de-
jar su dirección. Medio periodístico de inspiración cristiana que representó para los católicos unos valores instrumentales en orden a
comprender el propio tiempo vivido, e insertarse como formato en la formación, participando activa en los acontecimientos y en la
historia. 
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Aunque estemos acostumbrados, nos
sigue sorprendiendo la contumaz
falta de respeto si no desprecio, que

llega al extremo de vulnerar la misma Ley
de Propiedad Intelectual por parte de deter-
minadas personas que se creen con sobra-
das razones para dicho comportamiento.
En calidad de director del nuevo Siempre
P’alante, UNIDAD CATÓLICA DE ES-
PAÑA, me veo en la obligación de escribir
este artículo como respuesta al impresenta-
ble proceder de la revista Verbo en su rela-
ción con nosotros. 

Con ocasión de cumplirse el centenario
del nacimiento de Don Alberto Ruiz de Ga-
larreta Mocoroa (1922-1919), la revista
VERBO, núm. 609-610, correspondiente al
año 2022, dedica un amplio espacio a glosar
su figura como gran apóstol que fue de la
causa católica y tradicionalista. Añadiendo
una separata de 12 artículos con el título “Vi-
rutas de un apostolado”, diez de los cuales
fueron publicados en el quincenal navarro
SIEMPRE P’ALANTE –fundado y dirigido
por el Ilmo. sacerdote Don José Ignacio Da-
llo Larequi–, SIN reseñar la fuente, Siempre
P’alante, de dónde proceden. 

Los diez artículos a los que nos referi-
mos son:

“¿Laicidad o confesionalidad católica
del Estado?” (pág. 943 de Verbo). “Los
nuevos mártires de la tradición” (pág. 946,
V.). “El federalismo, culminación del prin-
cipio de subsidiaridad” (pág. 948, V.).
“¿Un gran partido político católico?” (pág.
949, V.). “Defensa de la autenticidad de la
fiesta de Cristo Rey” (pág. 951, V.). “El
XVIII Congreso del Partito Popular” (pág.
953, V.). “Licitud moral del uso de la vio-
lencia física” (pág. 955, V.). “Presencia de
la unidad católica” (pág. 957, V.). “Soros
actúa en Europa. ¿Y en España?” (pág.
959, V.) “Ante la opción benedictina…, la
opción española” (pág. 961, V.). 

Pero además de esta falta de ¿preci-
sión?, que no sólo es ilegal, y que diluye las
posibilidades de información a los estudio-
sos, contraviniendo la Ley de Propiedad In-
telectual. Hacemos igualmente constatar las
supresiones que se hacen a determinadas
expresiones que constan en los originales

publicados del autor (Don Alberto), así co-
mo añadidos que tampoco constan en los
textos originales publicados por el autor,
contraviniendo igualmente lo dispuesto en
la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a
las “Obligaciones del editor”. 

Dicho lo cual, vengamos mencionar las
supresiones y añadidos: 

1ª) “¿Un gran partido político católi-
co?” (SP’ nº 756, 2016) 

– se suprime Pablo Gasco de la Rocha
(Verbo, pág. 949) y en el mismo artículo,
párrafo 5º, línea 8: Comunión Tradiciona-
lista, y grupos epígonos de Falange Espa-
ñola y otros.

2ª) “El XVIII Congreso del Partido Po-
pular” (SP’ nº 776, 2017) 

– se suprime párrafo (referente al texto
del ABC, con lo cual no se entiende muy
bien), luego sí menciona a SP’ pero no como
fuente, sino que se ha de suponer; párrafo 5º,
línea 10, Galarreta dice maricones, en Verbo,
pág. 953, pone homosexuales (aunque en el
párrafo 3º de Verbo sí pone maricones, pero
luego en el siguiente ya lo cambia a homose-
xuales. Galarreta escribió varias veces sobre
el asunto del término y quería, con insisten-
cia, que se les llamara maricones).

3ª) “La opción benedictina…la opción
española” (SP’ nº 825, 2019)

– se suprime en párrafo 2ª: volverá a
reír la primavera y arriba escuadras a ven-
cer… etc. Verbo, pág. 961, nada  

– en SP’, las dos líneas finales, en cur-
siva ¡Arriba España!, Verbo lo sustituye
por ¡Viva España!

Finalmente, conviene decir una última
cosa, que el señor Retamar Server en su co-
laboración, El estilo de Don Alberto Ruiz de
Galarreta (Verbo, 609-610, 2022, pág.
933), no ha considerado de justicia advertir. 

A saber, que los artículos de Don Al-
berto Ruiz Galarreta en Siempre P’alante
son 1765. Desde el 1982 que empezó SP’
hasta el 2019. Infinitamente más que en
¿Qué pasa?, o en cualquier otra publica-
ción, siendo solamente 70, aproximada-
mente, en Verbo, desde 1962 que empezó
Verbo hasta el 2019.

¿Por qué este desprecio?
Despreció al Siempre P’alante, medio

en el escribieron destacadísimas plumas,
entre otros, Don Rafael Gambra, y que has-
ta la enfermedad de su fundador y director,
Don José Ignacio DALLO LAREQUI, ha
servido fielmente a la causa católica, que
apunta a que la verdad proviene de la Re-
velación divina inicial, así como a aquellos
elementos tanto filosóficos como políticos
que provienen del pasado y que se perpetú-
an en una tradición, como aquello que se
recibe de las generaciones anteriores, valo-
rando lo bueno que le han legado, y opo-
niéndose frontalmente al vanguardismo y a
todas las posturas revolucionarias. 

(Sigue en pág. 15) ➔

AALLBBEERRTTOO  RRUUÍÍZZ  DDEE  GGAALLAARRRREETTAA  YY  NNUUEESSTTRRAASS  
PPRREECCIISSIIOONNEESS  AA  LLAA  FFAALLTTAA  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDEE  VVEERRBBOO

¡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 tiene,
además de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

Gran parte de la sociedad es-
pañola ha perdido tensión, valor y
principios. Se vive indiferentes an-
te un mundo que se cae a peda-
zos. Toda nuestra vida es descafei-
nada, sin sustancia ni valor. Y así
como la descafeinización o desca-
feinación es el acto de quitar la ca-
feína del café, mate, cacao, té y
otros materiales de contengan ca-
feína. Esa misma descafeinación
es la que muchos han hecho con
su vida respecto a valores, princi-
pios e ideas. Convendría tomar
conciencia de este problema fun-
damental que es la descafeiniza-
ción en nuestras vidas. 

ABC, 12 de marzo, 2023



DEMANDAMOS RESTITUCIÓN

UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 14 15 marzo 2023 (nº 17)

Ninguno tan perseguido como el
buen catalán por su profundo amor
a la catolicidad y a una Cataluña

que será cristiana o no será, y porque su
gran amor a Cataluña abraza toda España. 

Ejemplar el buen catalán cuando llama
ignominia a lo que es, habla de culpabili-
dad porque la hay, y denuncia los abando-
nos, complicidades y silencios del “perro
mudo”. Ejemplar cuando persevera ante la
politización clerical separatista, la acumu-
lación de errores, las revanchas del que
perdió una guerra atroz hace 85 años, el si-
lencio culpable de lo que fue 1936, el gol-
pismo de 2017, el amoldarse a las circuns-
tancias que llevan a las catacumbas, y el
oscurecimiento en la Fe católica.

En Cataluña hubo una terrible persecu-
ción religiosa en 1936-39: 2.441 asesina-
tos de eclesiásticos por serlo, entre ellos
tres de sus obispos más el de Teruel Ansel-
mo Polanco, 1.538 sacerdotes, 824 religio-
sos (23 benedictinos de Montserrat) y 76
monjas. Todo un holocausto. Sumemos los
casi 6.000 seglares asesinados, de cuya
sangre fue responsable Lluís Companys.
Para el historiador Josep María Solé i Sa-
baté, se produjo una auténtica «orgía de
sangre» y «uno de los episodios más tristes
de la historia de Cataluña».

Por el laureado Tercio de requetés Ntra.
Sra. de Montserrat pasaron 1.800 bravos
catalanes: 319 murieron en combate por
Dios y por España, y 633 fueron heridos. El
Tercio lo organizó, entre otros, don Mauri-
cio de Sivatte y Bobadilla (+ 1980). De
1958 a 1961 se construyó el Mausoleo a sus
muertos, que cuida una Hermandad canóni-
ca, en un recinto privado propiedad de la
abadía de Montserrat. En este Mausoleo
descansan 200 requetés: una tierra santa pa-
ra quienes se empeñaron en salvar la Reli-
gión y la Patria frente al comunismo del
PCE, el anarquismo, los separatistas y el
POUM trotskista que purgó Negrín. El
1965 se levantó en bronce el Monumento
del Requeté yacente mirando a la Moreneta. 

Tras años de enfriamiento espiritual y
vivir de rentas, llegó la indiferencia y si-
lencio culpables. Ahora las profanaciones.
La primera fue el 18-VII-2021, cuando
unos separatistas robaron y quemaron con
odio, jactándose en público, la bandera, in-
signias y símbolos del Tercio que estaban
en la cripta. 

La segunda profanación fue el 14-I-
2022, cuando a instancias del Parlament,
la comunidad benedictina de Montserrat
retiró el Monumento del Requeté yacente,
testimonio de generaciones futuras. Dos
semanas después, el 29 de enero, una mu-
chedumbre de carlistas y otros buenos ca-
talanes, lo desagraviaron en Montserrat.

Los monjes, sumisos al poder político,
al separatismo y a una democracia anti-
crística, han roto la promesa hecha en su
día por el abad Aurelio M.ª Escarré. Para
muchos catalanes, dicha retirada es una
profanación y una barbarie, humilla “a los
descendientes espirituales de los Maca-
beos”, siega la memoria de los mártires
de la Cruzada, y ofende a la Moreneta:
“negáis que nuestros mártires merezcan
veneración y respeto; negáis que su com-
bate fuera justo; negáis que su sangre sea
fértil; negáis –en el fondo– que la fe por la
que murieron es la única y verdadera”.

Un segundo acto de desagravio fue el
pasado 25-II-2023. También ahora la pro-
cesión ha partido de la cripta hasta la aba-
día benedictina para pedir que no se olvide
a los catalanes que murieron por defender
la Iglesia, la Patria y la Tradición, así como
la restauración de la imagen del Requeté
que presidía el Mausoleo.

Los Manifiestos, entregados al prior de
la abadía, expresan sus razones. Dicen:
“Hoy muchos de estos monumentos han
sido derribados o retirados. El afán del go-
bierno socialista por acabar con ellos coin-
cide con el de grupos terroristas como
ETA que iniciaron sus atrocidades atentan-
do contra todo lo que recordara nuestra
Cruzada (…) Los enemigos de Cristo no
quieren que las piedras sean testigos del
ejemplo y el sacrificio de tantos catalanes
para preservar la fe de sus mayores ante la
persecución religiosa”. Más aún: ¿hay mi-
sericordia cuando el olvido de los muertos
es peor que arrebatar el alma? Pues tampo-
co habrá rendición: “Así lo prometemos y
así lo haremos”, rezan los buenos catala-
nes. 

¡Qué gran ejemplo para los navarros
de hoy! En 1997 el arzobispado regaló 
–con unas condiciones gravemente in-
cumplidas– el monumento de Navarra a
sus muertos en la Cruzada al Ayuntamien-
to de Pamplona. La Hermandad –canóni-
ca– de Caballeros Voluntarios de la Cruz

trasladó la Santa Misa y Vía Crucis regla-
mentarios de la basílica a su cripta, que el
arzobispo Mons. Fernando Sebastián
convirtió en su sede. En el año 2015 co-
menzó el horror. Entre 2015-2016 se co-
metió un sacrilegio muy prolongado, en
donde estuvo el Altar Mayor de la basí-
lica desacralizada. En 2016 fue la violen-
ta exhumación de los ocho restos mortales
–en contra de los actuales familiares de
seis– de la cripta por la alcaldía de un EH
Bildu que no condena el terrorismo etarra,
con la asombrosa inacción del Sr. arzobis-
po que finalmente retiró su intervención –
preparada para ganar– en los Tribunales.
Ahora éste impide de facto celebrar la
Santa Misa en la cripta de la que es usu-
fructuario, vacía de restos mortales pero
cada vez más llena de significado religio-
so. Nunca he visto una Hermandad –la
fundó el obispo Olaechea el 26-XII-1939–
tan vapuleada. 

¿Por qué tanto silencio –salvo excep-
ción– entre los navarros? Si la Revolución
mansa liberal los ha desnaturalizado, en
España parte de la jerarquía católica ha fa-
llado en esto. Si la mentira y la presión han
triunfado, demandamos restitución. 

José Fermín GARRALDA 

10 DE MARZO
DÍA DE LOS MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN

El día de los Mártires de la Tradición es una fiesta carlista celebrada anualmente el 10 de marzo. Instituida por Carlos de
Borbón y Austria-Este en carta del 5 de noviembre de 1895. La festividad fue creada para honrar la memoria de «los mártires que
desde principio del siglo XIX han perecido a la sombra de la bandera de Dios, Patria y Rey». El día 10 de marzo fue escogido por
Don Carlos por ser el aniversario de la muerte de su abuelo, el infante Carlos María Isidro de Borbón –primer «Rey» para los car-
listas–. 

19 DE MARZO
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UTOPÍAS DE LAS CUMBRES

(viene de pág. 13) 
Desprecio que ha se extiende a los

cientos y cientos de seglares que nos he-
mos venido reuniendo entorno al referido
quincenal, constituyendo el movimiento
por la RECONQUISTA DE LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA, de cuya junta
nacional fue presidente don Alberto Ruiz
de Galarreta. Repetimos lo que ya ha que-
dado constatado. ¿En qué medio, periódi-
co o revista escribió mayormente Don Al-
berto Ruiz de Galarreta? ¿Qué medio

tuvo más a su disposición para expresar
sus ideas, su defensa a ultranza de la cul-
tura católica, su amor por España y su
propósito de reconquistar la Unidad Cató-
lica perdida?  ¿O es que el éxito del quin-
cenal navarro con sus 851 números publi-
cados les molesta? Las preguntas están
lanzadas. 

Por todo lo dicho, constatamos una
descarada y contumaz falta de ética en
quienes se han ocupada del número 609-
610 de la revista Verbo, impropia de la

importancia y valía de dicha publicación.
Lo que muestra y demuestra que no es
tanto la valía como el corazón, lo que
más hace valer a las personas. Siendo
que demuestran es que son personas pen-
dencieras y envidiosas, petulantes y me-
diocres. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

NOTA. La Ley de Propiedad Intelectual no
puede subsistir sin un marco normativo que
proteja el derecho de propiedad del autor, así
como al medio que le publica, y dicho marco
no puede vulnerarse sin conculcar la defensa
de legítimos derechos. 

AALLBBEERRTTOO  RRUUÍÍZZ  DDEE  GGAALLAARRRREETTAA  YY  NNUUEESSTTRRAASS  
PPRREECCIISSIIOONNEESS  AA  LLAA  FFAALLTTAA  DDEE  ÉÉTTIICCAA  DDEE  VVEERRBBOO

El tufo ateo del liberalismo que nos
inunda, llega a invadir los anuncia-
dos fantasiosos que han infectado

las cumbres gubernativas de la misma
Iglesia y no digamos del Estado.

Vivimos en la atmósfera de las utopías
que pretenden adentrarnos en ese mundillo
de lo bueno, bonito y barato, pero que elude
y persigue todo espíritu de Cruz cristiana,
exigente, responsable, esforzada y lealmen-
te mantenida en la mentalidad evangélica,
porque “El misterio de la Cruz, es necedad
para los que están en camino de la condena-
ción” (Cor, 1).

En la encíclica Fratelli tutti (octubre de
2022) del Papa Bergoglio, se dice que
“hay que aceptar el desafío de soñar y pen-
sar en otra humanidad y éste es… el verda-
dero camino hacia la paz”.

Rompe con la Tradición divina, espe-
rando una perfección ideal, abstracta e
irrealista por eludir la causa de toda verda-
dera paz: la justicia.

Admite que “sus palabras se verán co-
mo fantasías”, y que sus principios se ba-
san en “el mero hecho de poseer la natura-
leza humana”. 

Pura soberbia antropocéntrica, suplan-
tadora de los derechos de Dios.

Acaba así, precipitado en el pozo del
naturalismo materialista que rehúye el

mundo de lo sobrenatural, dejando a la na-
turaleza desnuda de sentido trascendente,
en un utópico paraíso terrenal sin la gracia
divina, en un sueño que deviene en antina-
turalismo. Ya lo dijo Chesterton: “Cuándo
quedamos sin naturaleza, todo se convierte
en antinaturaleza”. Naturaleza sin Dios, es
autodestrucción.

Pretende, además, imponerlo a todos
artificialmente, lo que acarrea un sueño
antinatural. Se acumula el error cuando se
siembra.

Se basa Bergoglio en “una ecología
integral y en la fraternidad universal”, por
lo que ha escrito dos encíclicas claves,
que caracterizan las dos partes de su pon-
tificado.

En su Laudato sí (24-5-2015), plantea
una moral sin revelación divina. Sus prin-
cipios naturalistas conectan a la perfec-
ción con una aspiración a una Humanidad
apasionada por la tierra, solo absorta en
las preocupaciones materiales intrascen-
dentes.

Es el puro y soberbio antropocentrismo
que erige al humano como centro exclusi-
vo y excluyente de toda verdad que venga
de lo alto. Una vez más, la soberbia de los
ángeles caídos con su “non serviam”, o la
soberbia de nuestros primeros padres con
el “seréis como dioses”.

Esto se repite en la medida del distan-
ciamiento de la creatura de la dependen-
cia de su Creador; libertad sin Dios: libe-
ralismo.

Los mismos masones reconocen las
contradicciones de su triple lema: “Liber-
tad, Igualdad y Fraternidad”. Dicen: “si
somos libres, acabaremos siendo desigua-
les. Pero si somos iguales es que nos han
metido en un molde hermético, perdiendo
nuestra libertad”. Y lo de la fraternidad, sin
un punto común de única paternidad crea-
dora, acaba siendo cada uno, hijo de su
madre, sin relación alguna de parentela,
sin obligaciones morales hacia quienes no
reconocemos hijos de una gran familia y,
por eso, desvinculados de toda cohesión
existencial comunicativa.

Todos sabemos que es mucho más bo-
nito, fácil y atractivo predicar la paz, que
no tener que poner el dedo en la verdade-
ra causa de la misma: la justicia. Pío XII
nos recordó la referencia bíblica irrefuta-
ble: “Opus justiciae, Pax”. O entramos
por esa puerta estrecha de la justicia, el
espíritu evangélico con la Cruz de Cristo
presidiendo toda nuestra actividad a su
sombra, o todo concepto gratuito de la
paz acaba en la utopía de las fantasías na-
turalistas.

Sólo Él tiene palabras de vida eterna.
Laus Deo.

Jesús CALVO PÉREZ 
Párroco de Villamuñio, León

EL PARTIDO POPULAR “NO” DEROGARÁ LA “LEY TRANS”
20 de febrero, 2023

Si hace unos días, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, calificaba la sentencia del Constitucional en relación al aborto como “co-
rrecta”, este fin de semana, en un acto en Las Palmas de Gran Canaria, dijo que aprobará una ley para el colectivo trans, porque la
necesita, pero explica que será una norma que no afectará a los menores.

LA ASOCIACIÓN ABOGADOS CRISTIANOS SE QUERELLA CONTRA EL AUTOR 
DEL VÍDEO BLASFEMO GRABADO EN EL CERRO DE LOS ÁNGELES

20 de febrero, 2023
La Fundación Española de Abogados Cristianos se querella contra Álvaro López, más conocido en redes sociales como “Trakatá”,

por grabar y publicar unos vídeos vejatorios para los cristianos en el Cerro de los Ángeles.



Visité por primera vez el
Valle de los caídos –antes
de su inauguración– en un

viaje a Europa de julio de 1957 a
abril de 1958. Un primo –catedrá-
tico de Economía, exdirector
del Instituto de moneda extranje-
ra y delegado ante la OCDE– cre-
yó oportuno, antes de mi regreso
a Cuba, hacerme visitar esa octa-
va maravilla del mundo, y me lle-
vó ante la impresionante Cruz de
Cuelgamuros. Berto era un espa-
ñol que vibraba con las gestas de
nuestra Patria; le vi llorar en el Alcázar an-
te la conversación entre el coronel Moscar-
dó y su hijo, grabada en sus paredes.  (Ig-
noro si se puede disfrutar en la Academia
Militar de Toledo de ese impresionante
testimonio de ambos. ¿Lo habrán “respeta-
do” los traidores, infiltrados en el que fue-
ra Ejército de la Victoria?).

Como no podía ser de otro modo, que-
dé impresionado por ese monumento, que
inauguró Franco unos años después. Han
pasado sesenta y cinco años y sigue fresca
aquella primera impresión. Luego, lo he
visitado muchas veces y, allí, hemos cele-
brado convenciones de Fuerza Nueva, con
la consiguiente sensación de verse bajo el
amparo de la Cruz y la oración de los mon-
jes, en medio del “clima de victoria que
allí se respira”. Las visitas y estancias en
el Valle siempre son una recarga de oxíge-
no puro de fe y patriotismo.

Escribir sobre el Valle es una delicia.
Con la ventaja de tener tela sin límites para
cortar, desde el lado poético hasta el técni-
co, pasando por el histórico y el político…
Pero me voy a limitar a un par de puntos.

El primero es, que si bien España ha
dado innumerables pruebas de ser un pue-
blo de genios –en todos los campos inclui-
do el deportivo–, tiene el privilegio de con-
tar con una parcela de “pobres hombres”:
borregos, zopencos, ciegos, sordos y mu-
dos. Que desgraciadamente no es pequeña,
pues si lo fuera, no tendría explicación el
hecho de ser la única madre de seres des-
preciables como los separatistas que la
maldicen y reniegan, ignorando la grande-
za de su Historia. ¡Única en el mundo!

Pensemos en lo que hubieran hecho los
ingleses los franceses, los alemanes –y no
digamos los estadounidenses– de haber si-
do ellos los protagonistas de las gestas his-
panas. Esto nos obliga a quienes tenemos
dos dedos de frente a ser muy crudos en
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nuestros escritos, intentando remediar esa
realidad.

El segundo es consecuencia del ante-
rior. Y culpo a quienes por vocación, for-
mación y situación tienen más obligación
de cumplir con responsabilidad. Me expli-
caré.

La “Cruz del Valle de los Caídos” tie-
ne tal fuerza –como afirmación de la im-
portancia de la Redención para la paz y
progreso del mundo– que debiera ser cono-
cida por los católicos de todo el mundo.
¿Quién no conoce la silueta de la
basílica de “San Pedro del Vaticano”, la
imagen del “Cristo de Corcovado”, o la ca-
tedral “Notre Dame de Paris”?… Sin em-
bargo, ¿cuántos católicos en los Estados
Unidos, en Australia, Sudáfrica, etc., e in-
cluso en las naciones europeas, conocen la
“Cruz del Valle de los caídos”?… Proba-
blemente, no han visto nunca esa imagen…

Ha sido siempre un misterio para mí, y
estoy convencido de que gran parte de cul-
pa la tiene la Jerarquía Católica españo-
la por varios motivos. El primero –y prin-
cipal– su cobardía e ingratitud que les
impiden valorar al mejor estadista mun-
dial de los últimos quinientos años y a
quien le deben –le debemos– la libertad
recobrada, el progreso y el alto nivel de
vida que disfrutamos. Sin él hubiéramos
sido el primer satélite de la URSS, y no
“la UNICA NACIÓN” que ha derrotado y
barrido a los “rojos” de un terreno, ya ma-
duro para la esclavitud.

Es la primera razón explicativa del
misterio. La segunda es, su incapacidad
para medir toda la grandeza del monumen-
to y las lecciones que, con esa obra mara-
villosa, Franco quiso dar al mundo.
Los españoles han sido incapaces de medir
la grandeza del Testamento del Caudillo y
los obispos no han conseguido entender la
trascendencia del “Valle”.

Pero, ¿qué se puede esperar
de la bajeza de miras de una Je-
rarquía que con Benedicto
XVI van al Escorial, pasan ro-
zando el Valle y no se dignan
enseñárselo? Tampoco se lo en-
señaron a ninguno de los pa-
pas que nos han visitado. Les
habría dado ocasión para honrar
al “Hijo predilecto de la Igle-
sia”, al Caudillo Franco, a quien
Su Santidad Pío XII distinguió
en 1953 con “el collar de la OR-
DEN SUPREMA DE CRIS-

TO”, la “máxima distinción pontificia”
creada para reconocer y premiar especia-
les servicios prestados a la Iglesia.

¡Una vez más: indignos, ingratos y co-
bardes!

Se entiende así, fácilmente, la
razón por la cual la mayor Cruz que desde
Cuelgamuros preside el globo terráqueo
es desconocida en los medios de publici-
dad del mundo católico. Un monumento
que puede rivalizar –con ventaja– con las
pirámides de Egipto, que es una gran obra
de la construcción y del arte escultórico,
pero ignorado por el catolicismo mundial.

No es la primera vez que pido darlo a
conocer a los católicos del mundo entero y
creo que todos cuantos sienten su españo-
lidad deberían promover la visita al Valle.
Personalmente lo hago siempre que algún
turista extranjero se pone a tiro. Lo llevo
haciendo desde hace décadas. No he visto
a nadie que, si me lo he vuelto a topar y si-
guió mi consejo, no me lo agradeciese. Me
consta que los extranjeros quedan impre-
sionados siempre. Pero España tiene la
mala suerte de unos ciudadanos que desco-
nocen sus riquezas culturales, artísticas,
espirituales y materiales. Envidio a los
franceses e ingleses –a los primeros por
su chauvinismo, a los segundos por
su complejo de superioridad–, y entiendo
a los norteamericanos que se llevarían a
los Estados Unidos todo lo que nosotros
contemplamos con indiferencia o sin fijar-
nos en ello.

Cierto que los “españoles viajados” –así
los llamaba un personaje cubano importan-
te– suelen valorar más lo propio… Conocí
en Cuba un “carrionés” millonario que me
decía –de eso hace setenta años–: “Estoy
convencido que, si los españoles viajaran
nuestra Patria despertaría mucho…” (Lle-
vaba siempre en el bolsillo un “canto roda-
do” del río Carrión).

Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

LA CRUZ DEL VALLE DE LOS CAÍDOS


