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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.

“Corramos todos al encuentro del Señor, los que con fe
celebramos y veneramos su misterio, vayamos todos
con alma bien dispuesta. Nadie deje de participar en

este encuentro, nadie deje de llevar su luz.
Llevamos en nuestras manos cirios encendidos, ya para signi-

ficar el resplandor divino de aquel que viene a nosotros –el cual
hace que todo resplandezca y, expulsando las negras tinieblas, lo
ilumina todo con la abundancia de la luz eterna–, ya, sobre todo,
para manifestar el resplandor con que nuestras almas han de salir
al encuentro de Cristo.

En efecto, del mismo modo que la Virgen Madre de Dios to-
mó en sus brazos la luz verdadera y la comunicó a los que yacían
en tinieblas, así también nosotros, iluminados por él y llevando
en nuestras manos una luz visible para todos, apresurémonos a
salir al encuentro de aquel que es la luz verdadera.

Sí, ciertamente, porque la luz ha venido al mundo, para, li-
brarlo de las tinieblas en que estaba envuelto y llenarlo de res-
plandor, y nos ha visitado el sol que nace de lo alto, llenando
de su luz a los que vivían en tinieblas: esto es lo que nosotros
queremos significar. Por esto, avanzamos en procesión con ci-
rios en las manos; por esto, acudimos llevando luces, querien-
do representar la luz que ha brillado para nosotros, así como el
futuro resplandor que, procedente de ella, ha de inundarnos.
Por tanto, corramos todos a una, salgamos al encuentro de
Dios.

Ha llegado ya aquella luz verdadera que viniendo a este mun-
do alumbra a todo hombre. Dejemos, hermanos, que esta luz nos
penetre y nos transforme.

Ninguno de nosotros ponga obstáculos a esta luz y se resigne
a permanecer en la noche; al contrario, avancemos todos llenos
de resplandor; todos juntos, iluminados, salgamos a su encuentro
y, con el anciano Simeón, acojamos aquella luz clara y eterna;
imitemos la alegría de Simeón y, como él, cantemos un himno de
acción de gracias al Engendrador y Padre de la luz, que ha arro-
jado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la luz
verdadera.

También nosotros, representados por Simeón, hemos visto la
salvación de Dios, que él ha presentado ante todos los pueblos y
que ha manifestado para gloria de nosotros, los que formamos el
nuevo Israel; y, así como Simeón, al ver a Cristo, quedó libre de
las ataduras de la vida presente, así también nosotros hemos sido
liberados del antiguo y tenebroso pecado.

También nosotros, acogiendo en los brazos de nuestra fe a
Cristo, que viene desde Belén hasta nosotros, nos hemos conver-
tido de gentiles en pueblo de Dios (Cristo es, en efecto, la salva-
ción de Dios Padre) y hemos visto, con nuestros ojos, al Dios he-
cho hombre; y, de este modo, habiendo visto la presencia de Dios
y habiéndola aceptado, por decirlo así, en los brazos de nuestra
mente, somos llamados el nuevo Israel. Esto es lo que vamos ce-
lebrando, año tras año, porque no queremos olvidarlo”.

San SOFRONIO, obispo
(Sermón 3, sobre el Hypapanté, 6. 7: PG 87, 3, 3291-3293)

ACOJAMOS LA LUZ
CLARA Y ETERNA
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LA CLASE POLÍTICA ESPAÑOLA
NO CONOCE LA FRONTERA
ENTRE EL BIEN Y EL MAL

El rechazo por parte de la mayoría
de la clase política al protocolo al
aborto, presentado el jueves día 12

de enero por el vicepresidente de Castilla
y León, Juan García Gallardo (VOX), de
común acuerdo con la Consejería de Sa-
nidad y el Partido Popular, con quien go-
bierna dicha comunidad autónoma, pone
en evidencia el nivel moral de la clase
política española. 

Haríamos un ejercicio de retórica sin
mayor sentido, si en el asunto que nos ocu-
pa cargásemos contra el Gobierno y sus
socios, por cuanto la izquierda defiende
una moral que no se ajusta a la conocida
como ley natural, sino que la relativiza y la
adapta a la circunstancialidad socio-cultu-
ral de cada momento histórico, imponien-
do sus criterios e ideas desde los organis-
mos del poder político y mediático. Y el
medio siempre ha sido, la revolución o la
busca de la laicización (laicismo de Esta-
do, mal llamado “laicismo positivo”),
que pone de moda el libertinaje, la des-
composición de las costumbres, la ausen-
cia de pudor, y el relativismo moral, cultu-
ral y hasta antropológico. 

Contra quién hay que cargar es con-
tra el Partido Popular, que para un cató-
lico y un español de bien debería estar
hace mucho tiempo defenestrado, por
cuanto profesa una fe y una verdad tan
diluidas, que es difícil incluso llegar a
conocer exactamente su pensamiento.
De ahí, esas contradicciones que obser-
vamos en sus votantes, contradicciones
que jamás ha puesto en evidencia nuestra
Jerarquía católica, por un falso y nefasto
concepto de la neutralidad política, pese
a que la cultura de la muerte ha llegado
en España a su cénit, haciendo caso omi-
so al hecho de ser instancia normativa en
cuanto a su parecer sobre cuestiones po-
líticas públicas. 

Y ha llegado a su cénit, porque ya no
es que se crea equivocadamente, pese a
la información que nos proporciona la
ciencia, que el aborto es un derecho, sino
que se combate cualquier propuesta o
medida que impida o rebaje esta horrible
“matanza” de la que se pedirá cuentas a
esta generación. Que es lo que queda
meridianamente claro con la oposición
que el Partido Popular ha manifestado al
“protocolo” propuesto por la formación
política VOX, a fin de dar información
veraz, objetiva y exacta a las mujeres que
tienen decidido abortar, haciéndolas to-
mar conciencia de lo que realmente van
a hacer (asesinar de forma alevosa al

niño que llevan en su seno). Y es tal la
oposición a que la masacre del aborto
pueda ser rebajada, que el “protocolo” es
calificado de propuesta “frívola” e “inde-
bida” por parte del Partido Popular con
unas razones espurias:

“1º. La medida impide la gobernabi-
lidad de España en este año crucial. 2º.
La propuesta demuestra un grave déficit
institucional. 3º. El protocolo facilita una
reedición del Gobierno socialista, pro-
porcionándole a Sánchez un balón de
oxígeno indiscutible”.

Con todo, el protocolo propuesto por
VOX, en informar debidamente a la mu-
jer mediante un estudio ecográfico que
evidencia el latido y registro cardíaco del
feto, era una medida que se ajustaba ple-
namente a la expuesta por el Tribunal
Constitucional de mayoría “progresista”
que, aun aprobando la ley del aborto por
cuanto no aprecia conflicto entre “el de-
recho y la moral”, según ha manifestado
su presidente, Cándido Conde-Pumpido,
aprecia tacha de inconstitucional sobre el
artículo que regula la información que
reciben las mujeres antes de abortar. Por
lo que no se entiende que, admitiendo ta-
cha de inconstitucionalidad en la infor-
mación, no se acepte el protocolo pro-
puesto por VOX.

Abanderando la corrupción moral de
Europa, continente en decadencia, Espa-
ña se muestra ante el mundo como una
nación anémica por carecer de un nivel
adecuado de moral en sus leyes, usos y
costumbres. De ahí que, cansada y débil,
camine hacia su autodestrucción. 

Lo hemos dicho, y lo seguiremos di-
ciendo, estamos ante la perdida absoluta
de la conciencia moral en la mayoría de
la sociedad española, que por acción u
omisión se pliega a los dictados de una
clase política amoral. Y la causa no es
otra, que las insidias a la moral más ele-
mental, considerada superada por perte-
necer a un tiempo oscurantista, repleto
de prejuicios y al dictado de la Iglesia.
Siendo de esta forma, que el español ac-
túa contra sí mismo y contra los demás…
Fracasos familiares, parricidios, infanti-
cidios, asesinatos execrables, aumento
de los delitos sexuales, corrupciones, de-
pravación…

En este sentido creemos, que nuestra
revista, por su aporte documental, resulta
imprescindible para poder apreciar mejor
toda la complejidad de la quiebra de
nuestra cultura cristiana configurada en el
derecho natural, la razón objetiva y la Re-

velación. Por ello, esta dirección ha deci-
dido ocupar la página 4 con cuestiones
fundamentales con las que esperamos
dar el necesario conocimiento sobre de-
terminadas cuestiones que afectan a la
doctrina y moral de nuestra fe católica,
desde el que es nuestro objetivo y propó-
sito, la Confesionalidad Católica de Es-
paña. Dios nos bendiga, que por Él va. 

PRESENTACIÓN DE
JESÚS EN EL TEMPLO 

Es la denominación de un episo-
dio evangélico y un tema iconográfico
frecuente en el arte cristiano. Se refie-
re a la presentación del Jesucristo por
sus padres, en el Templo de Jerusalén.
Esta narrado por Lucas el Evangelista
en el Nuevo Testamento (Lc 2,22-40).
La presentación tuvo lugar cuando se
cumplieron los días de la purificación
de la Virgen María. De ahí que, la
fiesta de la Presentación se celebre el
mismo día de la Purificación de la Vir-
gen, llamada también fiesta de las
Candelas o de la Virgen de Candela-
ria… “Y como se cumplieron los
días de la purificación de ella,
conforme a la ley de Moisés, le
trajeron a Jerusalén para pre-
sentarle al Señor” (Lc 2.22).

María y José llevaron a Jesús al
Templo y según la costumbre, ofrecie-
ron como sacrificio dos tórtolas. En el
templo se encontraba Simeón que tenía
fama de ser un hombre justo. Al verlos,
e impulsado por el Espíritu, tomó al Ni-
ño en brazos y bendijo a Dios dicien-
do: “He aquí, éste es puesto pa-
ra caída y para levantamiento
de muchos en Israel” (Lc 2.34).

La pintura de la portada es de Vit-
tore Carpaccio (Venecia, 1465-Ve-
necia, 1525), pintor italiano que ocu-
pa un lugar destacado en la pintura
veneciana de la transición del siglo XV
al XVI.
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EL NEGOCIO DETRÁS DEL ABORTO 
QUE EL GOBIERNO QUIERE OCULTAR

La cultura de la muerte constituye el cuarto mayor negocio del mundo por detrás 
del tráfico de armas, de las drogas y de la prostitución. Una falta de escrúpulos muy

rentable para estos negocios privados sostenidos con dinero público.
EL DEBATE / 06/02/2023 
María Fernández

El pasado mes de diciembre el Con-
greso aprobó la reforma de la ley del
aborto. Se trata de una ley que per-

mite terminar con su embarazo a menores
de 16 y 17 años sin consentimiento pater-
no, señala con el dedo a todos los faculta-
tivos que no quieran llevar a cabo esta ac-
ción y, sobre todo, es un gran negocio.

El aborto constituye un actividad mul-
timillonario. Prueba de ello es que en la
mayoría de los hospitales públicos los gi-
necólogos son objetores de conciencia. Un
ginecólogo sabe «mejor que nadie» la vida
humana intrauterina que lleva la mujer y
su desarrollo embrionario, porque es el
médico quien se encarga de cuidar esa vi-
da, explica Álvaro Ortega, presidente de la
Fundación +Vida.

Alrededor del aterrador mundo del
aborto, hay desarrollado una gran indus-
tria privada. De hecho, la sanidad pública
en muchos casos «tiene que remitir a la
privada para llevar a cabo los abortos». Al
negocio del aborto de las clínicas quirúrgi-
cas hay que sumarle otro tipo de aborto y
de monetización que se constituyen dentro
de lo que es la cultura de la muerte y es la
fecundación in vitro.

La fecundación in vitro es «la creación
artificial de vida humana», donde también
se producen abortos. Ellos lo denominan
como «el descarte de embriones»: se re-
chazan embriones dentro de lo que es una
regulación in vitro, pero realmente «lo que
se están produciendo son abortos». Esta
práctica supone una vía más de negocio
dentro del aborto. Es decir, «de la indus-
tria de la cultura de la muerte».

Si se suma el negocio del aborto y de la
fecundación in vitro, el negocio de la «cul-
tura de la muerte» se sitúa en el cuarto
puesto de los mayores negocios del mun-
do. Por detrás del tráfico de armas, de las
drogas y de la prostitución.

No existen solo estos dos negocios. A
esto hay que sumarle las ideas de Irene
Montero. Dentro de esta industria existe
también el de la farmacología, es decir, las
píldoras postcoitales abortivas. La ley de
Montero, financia públicamente tanto los
anticonceptivos hormonales como la píl-
dora del día después.

El Ministerio de Montero sabe muy
bien lo que hace. Mientras que un parto
natural en el hospital cuesta entre 150 y
200 euros, los abortos suponen una gran
cuantía económica. Por tanto, aquellos cu-

ya actividad es lucrativa, indudablemente
se decantan por el aborto y por «fomentar
cada vez más este negocio».

Siguiendo en la misma línea si nos re-
ferimos al coste de la fecundación in vitro,
por ciclo en total la mujer se gasta
10.000 euros si sumas lo que es la hiperes-
timulación ovárica, la punción ovárica, la
transferencia embrionaria o la medicación
que tiene que tomar la mujer.

PRECIOS DE UN ABORTO
• Aborto de hasta 12 semanas con aneste-

sia local: 345 €
• Aborto de hasta 12 semanas con aneste-

sia general: 440 €
• Aborto con intervención de 13 a 14 se-

manas: 475 €

• Aborto con intervención de 15 a 16 se-
manas: 595 €

• Aborto con intervención de hasta 17 se-
manas: 625 €

• Aborto con intervención de hasta 18 se-
manas: 840 €

• Aborto con intervención de hasta 19 se-
manas: 990 €

• Aborto con intervención de hasta 20 se-
manas: 1.470 €

• Aborto con intervención de 21 a 22 se-
manas: 1.655 €

En España, según los últimos datos, se
han producido 88.000 abortos. en 2022.
Esto significa que, de media, aproximada-
mente 241 personas deciden acabar con la
vida de sus hijos.

Redacción UCE
Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de Orihuela-Alicante, en el programa

Sexto Continente de Radio María (13 febrero) habló de lo acontecido en Castilla y Le-
ón, cargando contra el Partido Popular y la COPE, quedando de manifiesto que con la
propuesta del PP “no se obligaba a nada, era una alternativa, (…) pero se formó un
gran escándalo en la gran mayoría de medios, todos ellos abortistas”, (…) porque “el
hecho de que alguien ofrezca una alternativa en esta cultura de la muerte, genera este
pedazo de escándalo”. “Vivimos –dijo– en una sociedad, en la que más que buscar la
verdad moral buscamos el cálculo político, que busca manipular la opinión pública”.

Respecto al PP, Munilla dijo que “una vez más, traiciona la causa provida”.
Y respecto a la COPE –la cadena radiofónica de la CEE–: “Hemos sido testigos estos
días como en las tertulias de la COPE han tenido la misma reacción que ha tenido el
PP, de decir que esto es un error estratégico”.

MONSEÑOR MUNILLA CARGA CONTRA EL PP Y LA COPE
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cuencia. Las “vacantes” ya no se cubren
buscando la excelencia, sino la docilidad,
mucho más que las convicciones ideologí-
as. Hoy tenemos otro ejemplo de sonoro
abandono, Mariella Enoc, presidenta del
hospital pediátrico Bambino Gesù, quien
ocupaba el cargo desde 2015 y había sido
confirmada hasta la aprobación de los ba-
lances de 2023. Y todo se viste de respon-
sabilidad: “El hospital está viviendo un
momento de gran crecimiento y muchas
iniciativas en marcha y por eso creo que
podemos entender que el mío es un acto
de responsabilidad y de amor al Niño Je-
sús”. No es una renuncia menor, el hospi-
tal tiene tantos empleados como todo el
resto del Vaticano y se juegan muchos in-
tereses económicos y políticos, en él se
tratan más del 20% de las enfermedades
infantiles de Italia.

En el Vaticano no están muy finos, se-
rá la falta de nivel en la comunicación ins-
titucional. El Papa Francisco no escribe
sus mensajes en Twitter, se supone que lo
hacen profesionales, el dos de febrero
aparece: “El dedo medio, que es más largo
que los demás, nos recuerda algo esencial:
la honestidad, ser honesto significa no
quedar atrapado en la trampa de la corrup-
ción”. Es un comentario del Papa Francis-
co en África, sobre el dedo largo y sobre
los demás. La publicación se llenó de co-
mentarios sarcásticos y el “gorjeo” se eli-
minó en menos de una hora, pero hoy todo
queda y todo se sabe.

Terminamos con una noticia que pue-
de tener aspectos positivos y otros no tan-
to. El que ya es conocido como “León de
Hong Kong”, el cardenal Zen, nominado
al Premio Nobel de la Paz por haber pasa-
do su vida defendiendo los derechos hu-
manos y la libertad religiosa en China. Su
nombre está incluido en una lista formada
por otros seis. Siempre está el rumor de
que se puede conceder este premio al Papa
Francisco por sus diálogos y fraternidades
y no al rígido Zen. Zen siempre ha estado
en total desacuerdo con Roma y con el Pa-
pa Francisco, destacando repetidamente
que ha producido más medidas negativas
contra la Iglesia clandestina. Después de
cinco años esperando ser recibido por el
Papa Francisco, lo consiguió en enero, sin
duda, una figura molesta.

“…si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la
salarán?”.

INFOVATICANA / 5 febrero, 2023 
Specola 

Es domingo, el primero de febrero,
parece que hoy el Papa Francisco
regresa a Roma desde África. Ya es-

tamos habituados a que los discursos ofi-
ciales no sean noticia, ¿lo será la rueda de
prensa de vuelta y cuando sepamos el con-
tenido del encuentro con sus hermanos SJ?
Esta mañana Misa de despedida en el for-
mato de presidencia en trono, breve, como
todos los actos, muy controlados en tiem-
po y con muchos y largos descansos, siem-
pre acompañado por los enfermeros de ca-
becera. Como suele suceder, es más
noticia lo improvisado: “La mundanalidad
es lo peor que le puede pasar a la Iglesia,
incluso peor que en la era de los papas
concubinatos”, esto lo dice a los obispos
del Congo.

(…) 
Estamos ya con años suficientes para

que empecemos a tener balance del ponti-
ficado del Papa Francisco… La muerte de
Benedicto XVI. La repentina muerte del
cardenal George Pell. Y la hospitalización
del anticomunista Zen han hecho saltar to-
dos los frenos, y vamos cuenta abajo. Du-
rante estos diez años hemos estado vivien-
do en la espiral de un mundo aturdido. La
extraordinaria e inesperada participación
en el funeral del Papa Benedicto XVI ha
eclipsado las divisiones existentes hasta
ahora y ha dado un impulso a los llamados
‘tradis’, y vemos como el legado de ese
pontificado se desvanece. Pell no conspi-
raba a espaldas del Papa: era un hombre
franco y su desacuerdo lo manifestaba pú-
blicamente, como se desprende del último
artículo mordaz publicado en The Specta-
tor en el que criticaba duramente el Sínodo
sobre la Sinodalidad tan amado por el Pa-
pa Francisco. El funeral de Pell dio la ima-
gen de una Iglesia orgullosa y valiente,
mientras fuera de la iglesia unos cientos de
manifestantes deseaban que Pell se fuera
al carajo con pancartas y gritos. Su herma-
no David arremetió contra los “falsos cató-
licos” que lo abandonaron durante sus días
en prisión. Tony Abbott, ex primer minis-
tro y su gran amigo, lo recordó como “el
más grande católico que ha producido
Australia y uno de los más grandes hijos
del país”.

(…)

EL PAPA FRANCISCO: 
“MEJOR CONCUBINARIOS QUE MUNDANOS”.  

Los enemigos del pontificado no son
solo los “tradis”, el último fuego amigo
viene de Alemania y del presidente de sus
obispos, que increpó al Papa Francisco,
criticándolo por no haber planteado sus
objeciones durante la reciente visita ad li-
mina. “Estuvimos allí una semana entera,
nos sentamos junto con el Papa Francisco
durante dos horas y media. Ese hubiera si-
do el lugar y el momento para que el Papa
nos hablara, entonces también podríamos
haber respondido”.

LOS CLANDESTINOS CHINOS
NO SE FÍAN DEL VATICANO 

Hoy encontramos un largo artículo so-
bre la situación de la iglesia en China. En
medio de la confusión en que nos move-
mos, es muy complicado saber con quién
está cada uno. (…) 

Los datos extraoficiales, oficiales no
pueden existir, calculan que hay una
Iglesia católica “clandestina” que puede
contar con unos 16 millones de fieles, no
pueden operar a la intemperie, y sus inte-
grantes son considerados subversivos. La
brecha entre las partes aparentemente se
ha reducido, pero sigue siendo enorme.
El clero “oficial” continúa siguiendo las
normas del partido y no las de la Santa
Sede, los clandestinos son testarudos y
no se fían de las amistades comunistas,
por mucho que les digan qué el Papa
Francisco las tiene. Entre China y el Va-
ticano se habla de voluntad de diálogo,
pero siguen los desencuentros. La Santa
Sede es uno de los 14 gobiernos que re-
conocen a la República de China-Taiwán
como un gobierno legítimo. Los comu-
nistas calculan que en 2030 China podría
contar con casi 250 millones de cristia-
nos, de todas las confesiones, el Partido
Comunista tiene 90 millones de afiliados,
esto lo saben los clandestinos y los co-
munistas, todos son chinos y todos tienen
mucha paciencia.

En tiempos recientes, trabajar en el Va-
ticano era considerado un honor y una se-
guridad personal, ser “funcionario pontifi-
cio” siempre añadía un plus de aspectos
positivos. Todo esto se lo ha tragado la tie-
rra en muy pocos años, las retribuciones
no son tan buenas, la estabilidad “para to-
da la vida” no está garantizada, el ambien-
te de trabajo es complicado y se ven cortar
cabezas purpuradas con demasiada fre-

Entre los días 31 de enero al 5 de febrero, el Papa Francisco hizo su primer viaje internacional de 2023. En esta ocasión ha
sido a la República Democrática del Congo, concluyéndolo en Sudán del Sur, donde dejó claro su impulso para motivar el fin de años
de conflicto que se han cobrado la vida de miles de personas, especialmente tras la separación de Sudán en 2011.



LO QUE HICIMOS
Fue el 1 de febrero de 2010 bajo el cielo de Afganistán. La uni-

dad volvía a su base tras reconocer una ruta en la que se habían
sostenido combates con la insurgencia que obligaron a emplear fue-
go, porque allí, por más que el Ministerio se empeñará en no men-
cionarlo, tomamos parte en una guerra.

Guerra no convencional, irregular, asimétrica o como quieran
llamarla, pero guerra, y los ataques eran frecuentes. 

Sobre las tres de la tarde, el primer blindado voló por los ai-
res al pisar un artefacto explosivo, el arma más letal de la insur-
gencia. 

El soldado John Felipe Romero Meneses, tirador de ametra-
lladora, 21 años, murió en el acto: sus compañeros del vehículo
cayeron heridos y toda la unidad quedó bajo el fuego enemigo.
Pero se reaccionó, se atendió a los heridos y se respondió al fue-

go manteniendo a raya al enemigo, que al cabo de dos horas
se retiraba dejando varias bajas sobre el terreno. 

Para entonces los heridos ya volaban al hospital mientras otros
helicópteros, los italianos “mangusto”, daban protección como án-
geles de la guarda. 

Toda la unidad y sobre todos sus mandos demostraron el valor
suficiente y necesario para sobreponerse a la situación, cumplien-
do con su deber y preservar la vida de todos, de manera que no
hubo más bajas que las provocadas por el artefacto. 

Han pasado trece años, pero debemos contar lo que hicimos,
cada uno en el puesto que tuvo allí, para que Romero Meneses siga
vivo en nuestra memoria, y sea por siempre honrado su sacrificio. 

Manuel SIERRA
Antiguo jefe de la Agrupación Española en Afganistán

BUZÓN DEL LECTOR
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En la parte que me corresponde como
católico en el asunto que nos ocupa, dos co-
sas. Destacar la coherentemente denuncia
que a la retirada del protocolo al aborto pro-
puesto por VOX en Castilla-León, el jueves
día 12 de enero, a fin de dar conocimiento
real de lo que van a hacer a las mujeres que
tienen decidido o pensado abortar, por parte
de monseñor Munilla. A la par de recrimi-

nar a la Conferencia Episcopal que no haya
“despedido” a ciertos periodistas, entre
ellos a Carlos Herrera, que desde la COPE
–la cadena radiofónica de la Iglesia– se han
manifestado contra el protocolo.

¿Llega a comprender nuestra Jerarquía
que tiene la obligación moral de dar cum-
plida respuesta acerca del juicio moral de
determinadas acciones públicas? 

¿Han olvidado que lo específico de la
Doctrina social de Iglesia, en cuanto a mo-
ral social se refiere, es ofrecer el discerni-
miento que no solo se refiere a la licitud
del acto sino a la oportunidad de denun-
ciarlo públicamente cuantas veces sea ne-
cesario?

Ángel PEDREGAL

A PROPÓSITO DEL PROTOCOLO ANTIABORTO, 
PREGUNTAS A LOS OBISPOS 

DON ALBERTO RUIZ DE GALARRETA EN EL SIEMPRE P´ALANTE
Tenemos el gozo de presentar este pequeño pero importante volumen, editado por “BUE-

NAS-LETRAS”, que recoge una selección de artículos publicados en el quincenal navarro
Siempre p’alante –órgano periodístico de la Unión Seglar San Francisco Javier, fundado y di-
rigido por el sacerdote DON JOSÉ IGNACIO DALLO–, en torno al que fue el gran empeño
de la vida de Don Alberto Ruiz de Galarreta, e impulso de su incansable activismo: la Unidad
Católica de España. 

Unidad Católica de España que justificó doctrinalmente, proclamó como fundamento de
toda acción política católica y defendió sin medias tintas contra sus enemigos de cualquier
signo. Todo ello, con el espíritu de combate y el estilo limpio y directo propio de quien fue
un leal, incansable y comprometido soldado de la Causa.

Don Alberto Ruiz de Galarreta Mocoroa (San Sebastián, 1922-Valencia, 2019), colabo-
ró en numerosas publicaciones, como el Pensamiento Navarro, ¿Qué pasa?, Verbo,
Lealtad y, sobre todo, en el Siempre p’alante, siempre en permanente lucha contra el pro-
gresismo postconciliar y el laicismo. Fue presidente nacional de la junta de seglares cató-
licos para la Reconquista de la Unidad Católica de España, cuyas Jornadas anuales en Za-
ragoza, organizadas y dirigidas por Don José Ignacio Dallo, han sido impulso y anhelo de
ese propósito. 

El libro, todavía en imprenta, esperamos que este pronto a disposición de quienes quieran
tener tan importante testimonio en pro de la catolicidad de España. (Redacción UCE)

PRESENCIA MUSULMANA EN ESPAÑA Y EN EUROPA
A España no nos ha bastado el atentado del 11-M ni a Europa los suyos. El atentado mortal contra el sacristán Don Pedro Valencia en

Algeciras, a manos de un musulmán pendiente de expulsión, pone a debate nuevamente muchas cuestiones. La principal, el peligro mu-
sulmán en España, que es uno de los problemas más graves que tenemos planteados como nación y continente y civilización. De ahí de-
beríamos de partir a la hora de considerar el problema: la presencia de los musulmanes en España y en Europa. 

Apuntada la preocupación, sugiero que desde las páginas de esta revista se aborde el problema. José NIETO



15 febrero 2023 (nº 16) UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 7

El viernes 10 de fe-
brero, a las 19:30 h, en
un acto convocado por la
Asociación Luz de Tren-
to, más de 500 personas
abarrotaron la sala del
hotel HR Ilunión (Avda.
Pío XII en Madrid) para
escuchar la conferencia
de monseñor Schneider,
que nuevamente volvía a
Madrid, acompañado del
eurodiputado de VOX,
Don Jorge Buxadé, con
el título: “La crisis mo-
ral de Occidente, ¿Hay
esperanza?”. 

Redacción UCE

En primer lugar, intervino Jorge Bu-
xadé, quien denunció cómo “una
considerable parte de la jerarquía

eclesiástica ha asumido los postulados
del globalismo enunciados en los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible y que per-
manentemente quiere congraciarse con
las élites políticas, mediáticas y econó-
micas. Lo vivimos lamentablemente en
España donde una parte de la jerarquía
parece estar al servicio de un determina-
do partido político que se ha caracteriza-
do, precisamente, por la constante renun-
cia a la defensa de los más elementales
pilares de la Cristiandad”, afirmó el euro-
diputado.

Buxadé hizo un certero diagnóstico de
la situación actual que padece Occidente.
“El hombre sin identidad es la nueva figu-
ra antropológica hegemónica, promovida y
deseada por las élites. Vacío. Sin familia.
Desarraigado de sus tradiciones, cultura,
historia, entorno. Sin sentido alguno de su
pertenencia”.

Buxadé puso especial énfasis en que
“hay esperanza” … “Se hace imperativo
un programa político generoso, valiente,
exigente, fiel, insolente y audaz. Porque
hay suficientes elementos para rehacer
Occidente”. Desgranando un programa

que resumió en ocho puntos: el cuidado
de la identidad propia, la defensa de la so-
beranía, la salvaguardia del orden jurídi-
co, el orden jurídico no puede ser ajeno al
orden moral de las cosas, hacerse fuertes
en el principio democrático, no tener mie-
do de combatir el falso humanitarismo,
no aceptar las reglas de juego del adver-
sario político, recordar que el Estado no
provee de la felicidad y la defensa de la
tradición.

Concluyendo su intervención, ponien-
do el énfasis que “el secreto del éxito es la
constancia en la persecución del objetivo,
la perseverancia en los hábitos, la rectitud
de intención y la eliminación de cualquier
tentación de pactar con quien desea y bus-
ca el mal. Y, permítanme, es motivo de es-
peranza la entereza de obispos como mon-
señor Schneider que han decidido poner la
luz en lo alto del monte, para que nadie se
despiste y se desoriente”.

Por su parte, monseñor Athanasius
Schneider comenzó su intervención recor-
dando que “en el centro de la crisis moral
del Occidente está el intento de los siste-
mas políticos modernos de poner al hom-
bre en el lugar de Dios, en otras palabras,
declarar al hombre el dios todopoderoso
que ahora decide lo que es bueno y lo que
es malo, lo que es verdadero y lo que está

errado y engañado, que decide por sí mis-
mo lo que es la naturaleza”.

“Esta crisis sin precedentes –continuó
diciendo– es un intento verdaderamente
satánico de declarar al hombre como el
Creador. Asistimos a este intento, cada vez
de carácter más global y totalitario, de ins-
taurar una nueva religión en la que se ado-
re al hombre y sus impías producciones.
En última instancia, este intento conduce a
la adoración de Satanás”. Que se “la sobre-
saliente señal del ataque del mundo actual
contra la revelación cristiana y la Iglesia es
el rechazo y el odio de la tradición”. De
ahí que “el tiempo actual está caracteriza-
do por una lucha decisiva entre dos cam-
pos, a decir: la fe católica de un lado y el
espíritu blasfemo del rechazo radical de
las leyes de Dios de otro lado”.

Terminando su intervención alentando
a la esperanza, porque “Cristo ha vencido
las tinieblas del pecado y del error, y defi-
nitivamente vencerá las tinieblas del peca-
do y del error”.

El acto concluyó con la Bendición final
del obispo a todos los presentes y la ento-
nación del Himno Nacional de España.

LA CRISIS MORAL DE OCCIDENTE ¿HAY ESPERANZA?
MONSEÑOR SCHNEIDER Y JORGE BUXADÉ 

«Esta crisis sin precedentes es un intento satánico de declarar al hombre como el Creador»

XXXII JORNADAS POR LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
Fieles a nuestro ideario católico y cumpliendo con un acto tan arraigado entre nuestros amigos suscriptores de la revista, este año

también se van a celebrar las JORNADAS POR LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA en su XXXII edición.
La fecha va a ser el sábado 22 y el domingo 23 del mes de abril.
En estos momentos estamos pendientes de ultimar el salón donde se efectuarán las conferencias, la capilla religiosa y el hotel para

los asistentes a las Jornadas. En el próximo número del mes de marzo se indicarán todos los detalles: lugar, local, horarios de las con-
ferencias y actos religiosos, así como los precios de las habitaciones.

Animamos a todos a participar en dichas Jornadas, que tanto bien espiritual reportan y a apuntarse sin esperar a última hora.
Para cualquier información y también para confirmar la asistencia, llamar al teléfono 664.503.565 de José María Beperet. 

Nuestro director segundo por la izquierda en primera fila



UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 8 15 febrero 2023 (nº 16)

– ¿Qué es necesario para ser santa?, le
preguntó a santo Tomás de Aquino su her-
mana.

– ¡QUERER!, le respondió Tomás.
¡Difícil querer! Miles de amores

(apegos), afecciones, debilitan nuestro
querer de verdad. Fácilmente caemos en
una edulcorada veleidad: ‘quisiera’. El
alma –muchos no son conscientes de la
suya– sin un verdadero querer, permane-
cen anestesiados; son un volcán dormi-
do.

Cuasi profeta de nuestra frecuente in-
suficiencia del alma, pregonaba LEÓN
BLOY: “El único dolor que tendremos al
morir será el de no haber sido santos”.
¿Será verdad que la verdadera espirituali-
dad es para pocos? –alguien muy experi-
mentado lo dijo–.

Alguien admirado de tantos seguidores
de Buda, le dijo:

– ¡Cuántos discípulos tienes!
– ¡Sólo cuatro o cinco! –respondió–.
Abraham porfiando con Dios (Gn

18,32), llegó al límite: “Cinco personas
que quieran entender, que quieran vivir,
cuyos rostros están vueltos hacia la eterni-
dad, será suficiente”. ¡Un poco se pasó el
‘Creyente’…!

***
“...persona religiosa no es quien busca

conocimientos. Quien [sólo] busca conoci-
mientos puede ser teólogo, filósofo, pero no
persona religiosa. Una mente religiosa acep-

ta lo que es fundamentalmente un misterio,
acepta el éxtasis y la paz de la ignorancia”.

No entender, ‘no saber’ es camino de
ignorancia de saberes, pero también ‘sa-
ber’, de sabiduría, que bien lo subraya san
Juan de la Cruz. Es recinto de oscuridad,
misterio y cercanía. Lo entienden quienes,
paradójicamente, no saben. O, como dice
santa Teresa: “un entender no entendien-
do”. Lo recalca san Juan de la Cruz como
camino “para camino al amor primero”.
Pero, basta querer... (Jn 5,6).

Muchos que ‘saben’ con frecuencia ig-
noran su propio misterio: ‘no se saben’. A
Jesús muchos le seguían; pocos eran ilu-
minados por la Luz. ¡No querían de ver-
dad, a la Verdad...!

Hermoso enunciado de S. Weil: “El al-
ma que ha metido su cabeza dentro del cie-
lo, come ser. Quien la tiene fuera, [sólo] co-
me opinión”. ‘Comer ser’ es de pocos; es
algo sublime. Tal vez algo se atisbe al leer a
santa Teresa: “(…) un retirarse los sentidos
de estas cosas exteriores y darles de tal ma-
nera de mano que, sin entenderse, se le cie-
rran los ojos por no las ver, porque más se
despierte la vista a los del alma” (CP 28, 6).

“La peor insuficiencia es la de quien no
busca el rostro de Dios (Sal 143,7); que no
‘sabe’ elaborar ese paradójico ámbito de
encuentro con Dios: en la oscuridad de un
cara a cara.

Dios puede parecer ilógico en su ma-
nera de escribir y en su caligrafía (bello es-

VUELVE AL AMOR PRIMERO
¡SI QUIERES...! (II)

Redacción INFOVATICA / 23 de enero de 2023
El cardenal alemán Gerhard Ludwig Müller, ex prefecto del Di-

casterio para la Doctrina de la Fe, afirma en su libro –que saldrá
a la venta el próximo 27 de enero, que «No se puede guardar si-
lencio sobre los efectos que producen determinadas orientaciones.
Muchas de estas opciones han sido sugeridas al Papa por algunos
de sus asesores más cercanos. Hay como una especie de círculo
mágico gravitando alrededor de Santa Marta formado por perso-
nas que, en mi opinión, no están preparadas teológicamente».

Entrevistado por la periodista vaticanista italiana Franca Gian-
soldati, del diario romano Il Messaggero, Müller asegura que «en-
tre los colaboradores» que acompañaron al Papa Francisco en el
largo proceso de elaboración de la reforma de la Curia romana
«hubo una escasa presencia de teólogos».

Müller destaca que, si bien «por un lado el Papa trabaja en la
arquitectura organizativa para descentralizar las estructuras ecle-
siásticas, por otro se han centralizado decisiones que normalmente
corresponderían a los obispos diocesanos». No obstante, incide en
que «no se puede hablar de dictadura».

Para el cardenal alemán, la constitución Praedicate Evangelium
«nació con un defecto de fábrica, un prejuicio inicial que se abrió
paso en el cónclave que eligió a Francisco». Se refiere a un supues-

to «sentimiento antirromano y al sesgo contra Roma». «Desde el
principio, los cardenales latinoamericanos insistieron en ello y pla-
nearon construir una Iglesia a su imagen, en algunos aspectos in-
cluso un poco parroquial, basada en su visión del mundo. Teorizan
sobre la reforma de la Curia sin tener en cuenta su papel histórico
y simbólico», critica.

Asimismo, considera que existe una «tendencia a reformar la
Iglesia en sentido protestante». Habla de una «protestantización»,
derivada de «una visión liberal que desprecia la tradición».

El cardenal también hace referencia a una serie de prelados
que trabajaban para la Curia romana y que han sido «despedidos
sin justificación y de un día para otro» por Francisco. «Recuerdo
que los defendí e incluso fui a Santa Marta para hacer cambiar de
opinión a Francisco, pero fue inútil. Se mantuvo inflexible y no qui-
so atender a razones. Por desgracia, este modus operandi ha cau-
sado mucho malestar en el Vaticano en los últimos años», señala
Müller.

Müller también habla del camino sinodal alemán. En su opi-
nión, se está produciendo una situación «mucho peor que un cis-
ma». «Es apostasía, no cisma. Es más grave porque significa
abandonar concretamente los fundamentos del cristianismo», ma-
nifiesta.

PRÓXIMO LIBRO DEL CARDENAL MÜLLER, IN BUONA FEDE

cribir). Escribe recto con renglones torci-
dos –decimos–. Juega con el caleidoscopio
de ‘ausencia y presencia’, ‘distancia y cer-
canía’, superficie y fondo, concierto y des-
concierto. Nada extraño que sólo ‘cuatro o
cinco’ audaces acepten sumergirse en ese
asombroso ‘caos establecerse en la belleza
de los orígenes.

***
Ahora, desde que vino Jesús, somos

más capaces de poder sentarnos, como an-
taño en la hierba, a los pies de Jesús; pode-
mos aprender el lenguaje de nuestro Maes-
tro instalados en la clara oscuridad de Dios.
Y en Él cimentados, enraizados (Col 2,7),
‘eternizar’ la figura de quien ora y descansa
de tanta superficialidad y neurosis habitua-
les; que vive en la normalidad de Dios don-
de ‘descansa el alma’ (Sal 62[61], 6), don-
de, en oración, se resume el alma teologal y
el pensamiento teológico. Pero, hay que
querer...; hay que realizar ese esfuerzo, al
mismo tiempo humano y ‘gracioso’ de ‘vol-
ver al amor primero’ (Ap 2,4), de realizar la
buena noticia apocalíptica. Sólo si quieres...

Nicolás de Ma. CABALLERO, cmf

“Empieza a ser ahora lo que serás de aquí en adelante” (San Jerónimo Emiliano)



La Cigüeña DE LA TORRE / 
5 febrero, 2023

(Francisco culminó su viaje
de seis días en África, con una
bendiciendo solemne a los fie-
les de Sudán del Sur, junto con
el líder de la Iglesia anglicana,
el arzobispo de Canterbury,
Justin Welby, y el moderador
de la Iglesia presbiteriana de
Escocia, Iain Greenshields)

De los tres coleguis. No pocos sursuda-
neses pensarán que son tres iguales. ¡Los
tres iguales para hoy! Pues no lo son. 

Y dos de ellos no pintaban nada en un
acto católico. Y además no pintaban nada
para la paz en Sudán. Estaban metidos allí
con calzador. Y grotesco lo de pensar en
una bendición conjunta cuando uno de
ellos no bendice.

AA  MMÍÍ  NNOO  MMEE  GGUUSSTTÓÓ  
LLAA  IIMMAAGGEENN
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INFOVATICANA SE CONSOLIDA COMO EL SEGUNDO MEDIO
MÁS LEÍDO EN ESPAÑA DE INFORMACIÓN CATÓLICA

INFOVATICANA / 24 enero, 2023

De nuevo, por quinto año consecutivo, RELIGIÓN en LIBER-
TAD, el portal dirigido por Álex Rosal, permanece como medio
líder en España de información religiosa. En segunda posición se
consolida INFOVATICANA y cierra el podio INFOCATÓLICA. Pri-
mera conclusión: los españoles que buscan información religiosa
lo hacen en webs que cuidan la ortodoxia, cada una a su estilo,
y no desvirtúan, la Doctrina de la Iglesia católica.

Según los datos de Similar Web, Religión en Libertad consi-
guió en 2022 más de medio millón de usuarios únicos mensuales
(concepto que analiza esta herramienta web en sus rankings) y se
mantiene como líder entre las publicaciones digitales nativas de
España. ReL está especializado en testimonios, así como en análi-
sis de actualidad y reportajes sobre temas de evangelización y
guerra cultural.

En segunda posición del ranking, aparece esta web, InfoVati-
cana, que este año cumplirá su décimo aniversario. Este medio,
fundado por Gabriel Ariza en 2013, dirigido durante un tiem-
po por Fernando Beltrán y ahora por Javier Arias, ha logra-
do consolidarse como medio referente de información socio-reli-
giosa.

Además, el blog ‘Mi Querida España’ destaca que Infovatica-
na permanece en la segunda posición con 443.657 usuarios
únicos mensuales de los medios católicos en España. Este me-
dio ocupa el puesto general número 15 en la categoría de «Fe y
Creencias en España» de Similar Web. Entre sus firmas destaca la
del bloguero Paco Pepe Fernández de la Cigoña, posible-
mente el bloguero más leído y con más influencia eclesial en el
mundo hispano; Specola, que ofrece diariamente una informa-
ción sobre todo lo que acontece en el Vaticano, y que se ha con-
vertido en el vaticanólogo más interesante del momento y, por úl-

timo, Carlos Esteban, con informaciones inéditas de lo que su-
cede religiosamente en otros países.

En tercera posición aparece el portal liderado por Juanjo
Romero, InfoCatólica, con 426.155 usuarios únicos al mes. In-
focatólica es uno de los medios de información religiosa de Espa-
ña que lleva más años entre los puestos de cabeza en cuanto a
usuarios únicos. Fundado por el sacerdote navarro José María
Iraburu, el digital contó en diciembre de 2022 con 426.155 se-
siones, muy cerca de Infovaticana. El portal católico ocupa el
puesto global número 23 en la categoría de «Fe y Creencias en
España» de Similar Web. Dirigido con gran acierto por Juanjo
Romero, y con Luis Fernando Pérez-Bustamante como re-
dactor jefe, tiene una línea editorial basada en la defensa de la
doctrina católica. Destacan también importantes blogueros como
la del sacerdote madrileño Jorge González Guadalix, Ja-
vier Navascués, Javier Olivera Ravasi o Bruno Moreno.

En cuanto al resto de medios, destaca que ese medio que dice
de sí mismo ser el líder y referencia de la información religiosa,
desciende hasta la quinta posición, siendo superados por Vida
Nueva. Según los datos de Similar Web al cierre de 2022, Vida
Nueva obtuvo 285.241 usuarios únicos y Religión Digital se que-
da muy por debajo con 173.093 usuarios únicos al mes. Ni la
abundante publicidad ni el apoyo de parte de la jerarquía eclesial
han logrado que sean más leídos. Da que pensar.

En sexta posición, aparece ALFA Y OMEGA con 105.448
usuarios únicos al mes. El semanario, propiedad de la archidióce-
sis de Madrid, cambió recientemente de director. Cristina Sán-
chez sustituyó en diciembre al frente de Alfa&Omega a Rodrigo
Pinedo, director de medios del arzobispado de Madrid.

Ya muy por detrás, se sitúa el blog GERMINANS GERMINA-
BIT, focalizado en la Iglesia catalana, Revista Ecclesia, Forum Li-
bertas y Revista Misión.

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

Entre el miércoles 18 de enero y el miércoles 25, la Iglesia Católica celebra la festividad de la Conversión de San Pablo, celebra-
ción que hace referencia al episodio en el que el santo se convirtió a la fe cristiana. El tema de las oraciones de este año fue una in-
vocación del Libro de Isaías: “Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia”. 

En España, la Subcomisión Episcopal para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso de la CEE aportó el mensaje
que firman los obispos de esta Subcomisión, que señaló que “una manera de favorecer la unidad entre los cristianos es trabajar jun-
tos por la justicia, cooperando en acciones que hagan patente el deseo de paz y de unidad que brota de la fe en Jesucristo”. Un
guion para las celebraciones eucarísticas de la Semana o una reflexión para usar en la adoración eucarística. Como novedad, este
año se incluyó un material para acercar la Semana de Oración a los niños y adolescentes.
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Con la reciente pandemia de coronavi-
rus y la guerra de Ucrania (algunos
con ramalazo progre incluyen el cam-

bio climático y otras sandeces) de nuevo han
surgido expertos en el apocalipsis y el final
de los tiempos, y pretenden ver en estos
acontecimientos señales del final de los
tiempos, el apocalipsis y/o la segunda venida
del Señor. Sin embargo, muy pocos son los
que ponen el foco en el suceso realmente
dramático para la humanidad y por supuesto
para los cristianos: la gran apostasía.

Hay acontecimientos, unos naturales y
otros procedentes de la mano del hombre,
que siempre han acompañado a la humani-
dad a pesar de sus terribles y adversos efec-
tos: guerras, hambrunas, inundaciones, se-
quias, pandemias…. y por supuesto,
guerras, persecuciones, dictaduras…. Tam-
bién han existido en la historia de la cris-
tiandad, antes también en la historia del ju-
daísmo, épocas de gran creencia y vivencia
en torno a la fe y la moral, y otras épocas de
relajación de costumbres y increencia.

Es verdad que los acontecimientos his-
tóricos se van desencadenando a marchas
forzadas; desde la reforma protestante, la
revolución inglesa de 1688, la constitución
formal y oficial de la primera lógica masó-
nica en Inglaterra en 1717, y luego la revo-
lución e independencia inglesa (1776) y
francesa (1789), se han desencadenado
unos movimientos anticristianos con una
fuerza y unas consecuencias que nunca an-
tes habían llegado tan lejos. Si las persecu-
ciones y la actitud del poder romano frente
a los primeros cristianos les pareció que
más de un emperador romano era el propio
anticristo, qué decir de siniestros y más ac-
tuales personajes como Napoleón Bonapar-
te, Hitler, Stalin, o ideologías y corrientes
como la masonería, liberalismo, modernis-
mo, marxismo… 

Sin embargo, la gran diferencia que es-
triba entre Nerón o Lenin es que, mientras
Nerón no consiguió que la inmensa mayoría
de los primeros cristianos apostatara por
salvar la vida, las ideologías que se han su-
cedido desde la ruptura protestante y, espe-
cialmente, desde la revolución francesa, han
logrado vaciar iglesias y seminarios, y que
cada vez más conciudadanos nuestros sigan
ideologías, estilos de vida y modelos paga-
nos fuertemente anticristianos.

Si la herejía protestante se desgajó de la
Iglesia y se fue, la herejía modernista se fue
colando dentro de la Iglesia. Con una Igle-
sia Católica que primero consiguió ver la
amenaza modernista y reacciono aparente-
mente con éxito, llegó al final de la Segun-
da Guerra Mundial debilitada por décadas
de infiltración de la ideología modernista
tanto en la jerarquía eclesiástica como en
monasterios, sacristías, teólogos y la feli-

gresía. Con el advenimiento de la Guerra
Fría, Europa Occidental como campo de
batalla ideológico sufrió una invasión de la
ideología comunista que fue poco a poco
permeabilizando en toda la sociedad, y una
Iglesia acosada y agotada, que en vez de
confrontarse a la ideología comunista se
fue contaminando del ambiente exterior.

Si los pontífices hasta Pio XII habían te-
nido claro lo que eran las nefastas ideologías
como el modernismo y el marxismo, Juan
XXIII se encontraba como mínimo, bastante
influenciado por el ambiente comunistoide
que aquejaba a la sociedad italiana de las dé-
cadas de la postguerra, y en ese ambiente se
inició el Concilio Vaticano II y el caos jerár-
quico, anti litúrgico, anti dogmático, hoy
agravado con un claro desafío a la moral ca-
tólica. Siempre se ha dicho que Pablo VI, na-
da sospechoso de ser conservador o tradicio-
nalista, llegó a decir que el “humo de satanas
se había infiltrado en la Iglesia”.

En definitiva, no son las guerras, las
persecuciones, las hambrunas o los desas-
tres climáticos (que no el cambio climático)
las señales reales del apocalipsis. Todos es-
tos sucesos siempre nos han acompañado,
lo cual no quiere decir que estos hechos se
agraven en el final de los tiempos. Lo que
realmente marca el final de los tiempos y el
apocalipsis es la gran apostasía, la pérdida
masiva de fe, de vocaciones sacerdotales y
de clausura de monasterios y seminarios, la
perdida de fe masiva del pueblo de Dios y
el vaciamiento de las Iglesias. Actualmente
incluso, se cuestiona toda la fe, toda la doc-
trina, toda la moral y toda la liturgia católi-
ca no desde el mundo pagano (que efectiva-
mente siempre nos ha rechazado), o por
parte de un puñado de lunáticos que se di-
cen católicos, estén bautizados o incluso al-
guno forme parte del clero o la jerarquía
eclesiástica. Actualmente sectores muy im-
portantes tanto en el propio Vaticano como
en Iglesias de países enteros con peso muy
importante como Alemania o Bélgica están
poniendo en duda el catolicismo con sus
planteamientos anticatólicos, de manera
que, si sus tesis triunfan, el catolicismo de-
jaría de ser catolicismo y se convertiría, en
el mejor de los casos, en una secta woke
(progre) de apariencia cristiana.

No tenemos que fijarnos tanto en si los
rusos o los norcoreanos lanzan tal o cual mi-
sil, o si un dirigente de uno u otro país, o po-
lítico o religioso realiza unas declaraciones
hablando de un Armagedón nuclear, o que si
estamos en la Tercera Guerra Mundial. Por-
que encima ni estamos actualmente asistien-
do a un Armagedón nuclear (todavía no ha
explotado ningún artefacto que no sea con-
vencional, ni biológico, ni nuclear ni ningu-
na otra arma de destrucción masiva), ni tam-
poco hay una Tercera Guerra Mundial, sino

una guerra local con apoyos y ramificacio-
nes internacionales. En caso contrario, todas
las guerras acaecidas en el mundo desde
1975 hubieran sido mundiales, y la guerra
de Ucrania seria la 50 guerra mundial, ¿o
acaso no fue más destructiva y mortífera la
guerra de Corea en los 50? ¿O la guerra
Irán-Irak en los 80 del pasado siglo?

Como católicos centrémonos en lo que
realmente importa, que ni es el falso cambio
climático, ni las guerras, ni la economía, ni
mucho menos la nefasta ideología de géne-
ro. El meollo de la cuestión en estos tiempos
es la gran apostasía, peor aún, el cuestiona-
miento dentro de la Iglesia Católica, inclui-
das las más altas instancias, de todas las
esencias del catolicismo, de la revelación,
de los dogmas, de la fe, de la liturgia. En de-
finitiva, se está cuestionando a Dios, a Jesu-
cristo, a los Santos y a los mártires. Lo ac-
tualmente importante no es la guerra de
Ucrania, es el Sínodo, es la rebeldía (como
no) de los alemanes, y de los belgas, y de no
pocos cardenales y obispos. Y porque no de-
cirlo, de un pontífice que lejos de ejercer su
labor, introduce mas inestabilidad, mas zo-
zobra, mas confusión a la ya de por si con-
fusa situación. Sigamos siendo católicos co-
mo lo hemos sido estos dos milenios,
porque hay una conspiración en marcha pa-
ra cambiarnos la religión, y lo que antes era
bueno ahora sea malo y viceversa.

Francisco DE ALVARADO

EELL  AAPPOOCCAALLIIPPSSIISS  
YY  LLAA  GGRRAANN  AAPPOOSSTTAASSÍÍAA

NTRA. SEÑORA DE LOURDES
11 de marzo

La advocación católica de Nuestra
Señora de Lourdes hace referencia a las
18 apariciones de la Virgen María que Ber-
nadette Soubirous (1844-1879) presen-
ciado en la gruta de Massabielle, a orillas
del río Gave de Pau, en las afueras de la
población de Lourdes, Francia, en las es-
tribaciones de los Pirineos, en el año
1858. El papa Pío IX autorizó al obispo lo-
cal para que permitiera la veneración de
la Virgen María en Lourdes en 1862, unos
diecisiete años antes de la muerte de Ber-
nadette.
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MENTIRAS, CONTRADICCIONES
E HIPOCRESÍAS

Términos que parecen homónimos,
pero no lo son, aunque posean un
cierto parentesco… La mentira, con-

siste en decir aquello que uno conoce como
falsedad. La contradicción, no es nada más
que ir aplicando en la práctica, más o me-
nos conscientemente, normas o formas de
pensamiento no acordes con lo sostenido
teóricamente en un tiempo anterior, no
siempre lejano. Dicho esto, pretendemos
describir hechos de la vida política actual o
comentarios de figuras archiconocidas de
la vida política nacional. Nos permitimos la
licencia de que cada lector decida encua-
drarlos donde estime más correcto; claro
es, si quiere invertir su tiempo en ello.

Hemos podido leer en la prensa, espe-
cialmente en la catalana, cómo el ex presi-
dente de la administración autónoma cata-
lana, Don JORDI PUJOL SOLEY, se
lamentaba del decrecimiento demográfico
de la población catalana y la posibilidad de
la desaparición de los rasgos identitarios
catalanes. Ante esa acertada considera-
ción, le debemos significar, que la cosa
viene de lejos cuando ciertos sectores del
ámbito político y social del actual régimen
político, entre ellos el suyo, se desgañita-
ban en los mítines y en sus publicaciones
propagandísticas de entronizar como dog-
ma el maltusianismo, estimulando el con-
trol de natalidad y mofándose de la protec-
ción franquista a las familias numerosas.
No quedando aquí la cosa, propiciaron las
dos leyes abortistas, ciertamente con la pa-
sividad, por no decir complicidad, de la
derecha y con el apoyo electoral de parti-
darios del antiguo régimen, algunos de los
cuales ostentaron cargos políticos en todos
sus grados. La verdad sea dicha.

Mas no contentos con la legalización
del feticidio, la izquierda hoy imperante
persigue penalmente a quien conforme a
sus convicciones religiosas reza ante los
abortorios y / o pretenden, siguiendo su
vocación apostólica, convencer a las abor-
tantes del crimen que van a cometer y de
las consecuencias morales y psicológicas
alas que se verían sometidas.

Pues eso, Molt honorable señor no se
rasgue Vd. las vestiduras, puesto que, aun
no siendo partidario, personalmente parti-
dario de la legislación abortista (según tene-
mos entendido), ha contribuido a la implan-
tación de un sistema político favorecedor de
esa inicua legislación. Tenga presente, se-
ñor Pujol, que más que una lamentación,
procede una nueva política social, no equi-
parable a la socialista, en la que se proteja y
aliente a las familias numerosas con ayudas
materiales y administrativas pertinentes, y
se vuelva a tipificar como delito el aborto,
además de proteger social, económica y

psicológicamente a toda mujer tentada por
cualquier motivo de cometer el feticidio.

Tres mujeres separatistas, mayorcitas
ellas, han demandado a un policía nacio-
nal, según parece infiltrado en el mundillo
separatista por haberlas seducido, logran-
do la copula correspondiente. Supongo
que los grupos feministas no darán apoyo
a esa demanda temeraria, dado que se trata
de una relación íntima, no sujeta a la coac-
ción, sino al contrario, producto del libre
consentimiento por ambas partes. Ignora-
mos lo que alegará la defensa o defensas
de las actoras, pero lo claro es, sin duda ra-
zonable, que no cabe alegar error doloso
como se invocaría en un caso de nulidad
matrimonial, tanto canónica como civil.

Y hablando de un tema relativamente
próximo. Todos tenemos en la memoria las
manifestaciones en toda España, contra los
hombres que, según sentencia firme, viola-
ron a una mujer en Pamplona. No vamos a
entrar en tan turbio asunto, juzgado está, ni
vamos a defender a los cinco autores de la
tropelía, ni tampoco a poner en tela de jui-
cio (nunca mejor empleado el dicho), la
prudencia o imprudencia de la joven que,
en plena madrugada festiva, posiblemente
con carga alcohólica colectiva y en un am-
biente muy lejano a unos ejercicios espiri-
tuales, se arriesgó a salir de juerga con cin-
co desconocidos. No, no vamos a entrar en
ello, simplemente nos remitimos a recoger
aquellos gritos estridentes y vociferantes
de “Noes no” y de “Nosotras si te cree-
mos. Lo nuestro es comprobar con asom-
bro como gracias al gobierno Sánchez,
mediante la denominada ley de “Si es si”,
en estos momentos hay 280 condenados
por delitos sexuales puestos en libertad.
¿Qué hubieran hecho esos grupos feminis-
ta, tan combativos callejeramente, si la ley
hubiese sido aprobada por un parlamento
con mayoría absoluta del Partido Popular,
solo o en coalición? Nos imaginamos que
los gritos de tragedia griega hubiesen lle-
gado a todos los rincones de nuestra Patria,
incluida la Moncloa.

Muchas más cosas diríamos, mas no
nos es posible por razón de espacio. Báste-
nos poner punto final a este artículo, ha-
ciendo recapacitar a todos aquellos con
quienes compartimos idéntico trazos ideo-
lógicos para que acudan a todos los actos
católicos y patrióticos que se organicen
dentro de sus posibilidades, claro está, in-
dependientemente de su signo propio. Nos
referimos, entre otros, a las concentracio-
nes del 20 N en la Plaza de Oriente, de Ma-
drid; a los actos del 1 de abril en el Arco de
la Victoria también en la capital de España;
a la asistencia a los Premios Círculos San
Juan, también en la capital de nuestra Na-

ción. Y a las Jornadas para la Reconquista
de la Unidad Católica de España, ya pro-
gramadas para después de la Pascua de Re-
surrección, segundo fin de semana del mes
de abril: sábado 16 y domingo17.

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.
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La PSOE, esa gigantesca empresa,
que no fabrica ni produce nada, sal-
vo crear problemas donde no los

hay, enchufar a cientos de miles, posible-
mente millones, de nuevos empleados pú-
blicos, y cobrar comisiones, quiere abrir la
caja de Pandora de la reforma constitucio-
nal.

Y el PP, “partido para ayudar”, según
acaba de declarar su secretario general
(le ha faltado añadir “para ayudar a los
partidos de izquierdas”), se apresta a
ello, con la falsa seguridad que da la es-
tulticia.

Feijóo estará acostumbrado a negociar
con caciques gallegos, y se moverá como
pez en el agua en un ambiente rural, donde
a los alcaldes se les compra con un puesto
de bedel en la diputación provincial, pero
mucho me temo que la política nacional le
viene grande, muy grande.

Y Sánchez, que a depredador político
no le gana nadie, le tiene tomada la me-
dida.

Cierto que hubo dos reformas anterio-
res de la Constitución, una para permitir el
voto de los nacionales de la Unión Euro-
pea en las elecciones municipales (artículo
9), y otra (art. 135) para garantizar el pago
de la deuda, pues cuando uno debe mucho,

acaba siendo “gobernado” por sus acree-
dores, como sucede con la España actual,
pero ambas fueron impuestas, y no de “fa-
bricación” nacional.

¿Qué pretenden el PSOE y Pode-
mos…?

Pues mucho me temo que abrir la caja
de los truenos, y darle, poco a poco, la
vuelta a la Constitución actual, como si de
un calcetín viejo se tratase. Y el PP traga;
faltaría más. Ellos están en política para
ayudar en lo que haga falta…, a los parti-
dos de izquierdas.

El artículo 49 de la Constitución esta-
blece que: “Los poderes públicos realiza-
rán una política de prevención, tratamien-
to, rehabilitación e integración de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíqui-
cos, a los que prestarán la atención espe-
cializada que requieran y los ampararán
especialmente para el disfrute de los dere-
chos que este Título otorga a todos los ciu-
dadanos”. Se pretende sustituir el término
disminuidos por los de “personas con dis-
capacidad”. 

¿Y para este viaje, a ninguna parte, ha-
cen falta tantas alforjas, como una reforma
constitucional, nada menos?

Ramiro GRAU MORANCHO

EL PSOE ABRE LA CAJA DE
PANDORA DE LA REFORMA

CONSTITUCIONAL

LA FUNDACIÓN ESPAÑOLA ABOGADOS CRISTIANOS, INSTA SE 
INVESTIGUE EL ATENTADO DE ALGECIRAS COMO UN DELITO DE ODIO

10 y 11 de marzo de 2023 / 
Palacio Euskalduna, Bilbao 

“DAVID & GOLIAT: 
LA VERDAD SE ABRIRÁ PASO” 

Conferencia: “Llamados a ser testi-
gos: ¿misión imposible?”

Ponente: Rvdmo. Sr. Cardenal: Ger-
hard Müller (Prefecto emérito de la Con-
gregación para la Doctrina de la Fe)

Sábado: 11/03/2023 (12:30-13:30)

“La experiencia histórica nos enseña
que todo intento de dirigir el mundo a tra-
vés del entendimiento y el poder humano
ha terminado en catástrofe. Sólo si nos
dejamos interpelar por la Palabra de
Dios y ser iluminados y fortalecidos por el
Espíritu Santo, conoceremos la verdad y
elegiremos libremente el bien como fin
de nuestras acciones”.

Cardenal Gerhard Müller.

XVII JORNADAS CATÓLICOS 
Y VIDA PÚBLICA DEL 

PAÍS VASCO

TERREMOTO EN TURQUÍA Y SIRIA
EFE / 13 enero, 2023

Los terremotos que el lunes 6 de febrero asolaron el sudeste de Turquía y el noroeste de Siria han causado hasta este lunes
13 más de 35.000 muertos, lo que los convierte en los más mortíferos en más de un siglo en la región. Además, 85.000 per-
sonas han resultado heridas. La mayoría de los fallecidos se concentra en Turquía. El último balance facilitado por Ankara eleva
el total de víctimas mortales en el país a 31.643, mientras que los heridos superan los 80.000. En Siria, la ONU cifra los falle-
cidos en 4.300, frente a los 3.580 de los últimos balances del Gobierno sirio y los rebeldes. Aunque las posibilidades de hallar
supervivientes son ya muy escasas, los equipos de rescate internacionales siguen haciendo pequeños milagros. La Fiscalía ha es-
tablecido una unidad especial para investigar posibles negligencias en la construcción y el vicepresidente turco, Fuat Oktay, in-
formó de que se han dictado 113 órdenes de detención, algunas de ellas destinadas a constructores sospechosos de eliminar
pilares para ganar espacio en las viviendas.

Se cumplían este lunes 178 horas, un poco más de siete días, desde que la tierra temblara con epicentro en la región turca
de Kahramanmaras cuando los equipos de rescate han sacado con vida de entre los escombros de Adiyaman, a unos 160 kiló-
metros al este, a una niña de seis años de nombre Miray. El siguiente paso es recuperar a su hermana mayor. Son pequeñas his-
torias que aún sobreviven a la devastación una semana después de que el movimiento de la falla oriental de Anatolia provocara,
a las 4.17 (hora local, dos horas menos en la España peninsular), un terremoto de magnitud 7,8. Fue solo el primero. A las 13.24,
en la misma región, otro seísmo, este de magnitud 7,5, volvió a estremecer el suelo en una franja que une el sudeste de Turquía
con el noroeste de Siria, país vecino.
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Claro que todos estamos hartos de es-
te Gobierno, cuya política de cesio-
nes a sus socios parlamentarios, no

ha hecho más que debilitar las defensas del
Estado de derecho hasta un extremo cierta-
mente peligroso. Lo que explica la mani-
festación del día 21 de enero de 2023 en la
Plaza de Colón, en Madrid, donde junto a
diversas asociaciones y apoyada de forma
explícita por el Partido Popular y Ciudada-
nos, convocó a miles de españoles anóni-
mos, que no sólo dan una señal de aviso al
Gobierno sobre la deriva de su gestión, si-
no a la clase política en general. Aviso de
parte de la ciudadanía, porque si Sánchez
ha podido traspasar las líneas hasta dónde
las ha traspasado, se ha debido, en buena
medida, a la política errática que los go-
biernos anteriores han propiciado por su
dejadez, corrupción e ineficacia.

Dicho esto, en absoluto puedo compartir
que se manifestó lo mejor de España, por-
que no es cierto. Lo que no quiere decir que
no hubiera de esta clase de personas entre
los españoles anónimos que allí estuvieron. 

Seamos precisos y convengamos decir
que se manifestaron distintas sensibilida-
des, pero no los mismos principios. Y para
distinguir esto, nada mejor que acudir al
Diccionario de la lengua española que nos
dice, que la sensibilidad es la capacidad
para percibir sensaciones a través de los
sentidos, mientras que los principios son
los puntos de donde parten, nacen o surgen
las cosas. ¿Estamos hablando de lo mis-
mo? No parece. 

Con los conceptos claros, entremos
ahora a considerar que no todas las perso-
nas somos iguales, que no todos nos move-
mos por las mismas ideas ni todos tenemos
los mismos principios. Siendo así, que, an-
te una situación dada, cada persona res-
ponderá de forma y manera distinta, acep-
tando en todo o en parte esa realidad, o
rechazándola del todo.… En la manifesta-
ción de Colón del día 21, ¿los miles de
personas allí congregadas se manifestaron
por los mismos principios? 

Esto es, ¿se manifestaron por la defen-
sa de las raíces cristianas de España? ¿Por
la Patria común de los españoles como

unidad de destino? ¿Por la defensa de la
familia constituida por un hombre y una
mujer, cuyo fin natural y primero es la pro-
creación? ¿Por la dignidad de la persona
desde la concepción hasta la muerte? ¿Por
la igualdad de los españoles? ¿Por el con-
trol de la inmigración, absolutamente des-
bordada? 

Por mucho que estemos hartos de la po-
lítica de cesiones de este Gobierno a sus so-
cios parlamentarios, que debilita las defen-
sas del Estado de derecho hasta un extremo
ciertamente peligroso, y queramos eleccio-
nes ¡YA! De ningún modo puedo participar
con quienes defienden la democracia liberal
y la Constitución. Cosa distinta es, que, ante
el estado de necesidad en el que ya nos en-
contramos, apostemos por el mejor remedio
coyuntural, siempre y cuando defienda
“principios no negociables”. 

Las dificultades nublan el entendi-
miento y anulan la voluntad. Si el fin del
Estado, que no es el resultado de unos
compromisos particulares, es crear las
condiciones que hagan posible el libre des-
arrollo integral de lo humano, abarcando
tanto las necesidades del cuerpo, como del
espíritu. El fin de la Ley es poder hacer re-
al la dignidad de los miembros que com-
ponen una comunidad nacional, porque
esa es la condición de la paz social y de la
justicia. Y la moralidad pública, de la que
tanto carece España (pornografía, aborto,

pobreza, corrupción, nepotismo, margina-
lidad) como consecuencia de la acción po-
lítica de unos y otros, es uno de los ele-
mentos esenciales del bien común, y si el
poder civil es su gestor, que no su dueño,
no puede evadirse de su tarea como si no
fuera su competencia potenciar, promover
y favorecer todo aquello que ayude a ser
mejores. 

Estamos ante imperativos de razón que
no puede acometer la democracia liberal ni
la Constitución de 1979, por cuanto profe-
san un relativismo absoluto, defendiendo
como dogma inmutable e indiscutible la
negación de la posibilidad de un conoci-
miento objetivo de la verdad. De ahí, su
gran oposición a la Iglesia, a la que com-
baten con todos los medios. 

En resumidas cuentas, a la democracia
liberal y a la Constitución no les importa
para nada la verdad, en la que no creen, e
intentan imponer a España su moral propia
y sus creencias. Una moral que no se ajus-
ta a la conocida como ley natural, sino que
la relativiza y la adapta a la circunstancia-
lidad socio-cultural de cada momento his-
tórico, imponiendo sus criterios e ideas
desde los organismos del poder político y
mediático. Que es lo que defendieron la in-
mensa mayoría de los concentrados en la
Plaza de Colón.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

SSEENNSSIIBBIILLIIDDAADDEESS  YY  PPRRIINNCCIIPPIIOOSS..   
LLAASS  MMEEZZCCLLAASS  NNOO  SSOONN  BBUUEENNAASS  

¡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).

SOBRAN LAS PALABRAS 

La imagen sin palabras es
de por sí expresiva, y lo dice to-
do. Si pusiéramos en la ecogra-
fía que visualiza al concebido y
aún no nacido la cabeza de un
perrito, ¿se podría salvar al ni-
ño de ser asesinado en el vien-
tre de su madre? Terrible lo que
planteamos, pero posible… Se
da más valor a un animal, que
al ser humano. 

Ahí tenemos la nueva Ley
de Bienestar Animal, aprobada
por el Congreso, el 12 de enero
de 2023. ABC, 12 de febrero, 2023
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Dejó memoria y sobre todo frutos
tras fallecer en Pamplona con 104
años de edad, el 22 de enero de

2023. Al parecer es el último requeté de
1936 que, con tantos miles como él en toda
España, brilla como la estrella polar frente
a tanto olvido voluntario y mentiras. Nun-
ca el tiempo borró las grandes hazañas, so-
bre todo las que tienen un profundo senti-
do religioso católico y hasta escatológico.
Don Luis las hizo, y dio testimonio de la
Cruzada por Dios y por España ante los
cobardes, deshonrados y perros mudos.
Testigos como Luis nos llenan de fuerza
para el bien. Él, un testigo y no mera idea,
es quien de veras nos motiva ante la perse-
cución actual. 

En don Luis Jáuregui Ayesa (Echauri,
1918-2023), veterano requeté, saludamos a
todos los navarros que hicieron la guerra
transformada en Cruzada, y a los casi cinco
mil de ellos que murieron en el frente por
Dios y por España contra el comunismo, y
cuyos nombres están esculpidos en los mu-
ros del monumento de Navarra a sus muer-
tos en la Cruzada, abandonado indigna-
mente por los navarros más que engañados,
y sorprendentemente por la autoridad dio-
cesana.

Al parecer Luis Jáuregui es el último re-
queté de la Cruzada de 1936. De familia
carlista y siendo ocho hermanos, tres fueros
al frente. El, con 17 años, se esforzó mucho
para que le admitieran en la primera línea
de combate. Hizo toda la guerra en el Tercio
de Navarra, historiado por Emilio Herrera
Alonso (1974 y 2001) y Julio Aróstegui.

Participó en la batalla de Brunete (Ma-
drid). Desde ahí les enviaron a liberar Te-
ruel, cercado por el Frente Popular, donde
España resistía en el Seminario y la Co-
mandancia. Luchó en esta durísima bata-
lla, donde muchos murieron congelados a
20º bajo cero. Don Luis lo cuenta por ex-
tenso en el “Diario de Teruel” (lunes 27-
XII-2021). Estuvo a las puertas de esta
ciudad el 31-XII-1937, y si no entraron fue
por la tremenda nevada que paralizó todo.
Ahí fue herido en combate con metralla
junto al pecho la noche del 7 al 8-I-1938.
Hospitalizado en Zaragoza, convaleció en
Tolosa. De nuevo luchó en Madrid y luego
en Extremadura. En la heroica defensa de
los montes Torozos (descrita por Carlos

Etayo, 1990, 113 pp.+ 9) en el límite de
Extremadura con Córdoba, de nuevo fue
herido, esta vez en la pierna derecha (7 al
8-I-1939). Su extenso testimonio se lee en
el imponente libro Requetés de Pablo La-
rraz y Víctor Sierra-Sesúmaga. 

Con 21 años y en Echauri, el 6-III-1940,
solicitó el ingreso en la Hermandad (canó-
nica) de Caballeros Voluntarios de la Cruz,
fundada por Mons. Olaechea, teniendo –di-
ce– “el inmenso honor de ser un Cruzado
más en la gesta guerrera que comenzó el 19
de Julio de 1936, para la restauración en
España del espíritu católico, base en la que
se cimentó nuestra Patria, clave que explica
su grandeza histórica y lema que ha sido, es
y será, con la gracia de Dios, mi guion de
Caballero Voluntario”.

Después de la Cruzada vivió en la villa
y Corte, ganándose la vida como taxista y
agente de la policía municipal, según
“Diario de Navarra” (25-I-2023). Casó sin
tener descendencia.

Jubilado, regresó a Echauri. Hombre
sencillo y muy afable, hizo labores de sa-
cristán y colaboró en la pastoral de su pa-
rroquia. El 16 de mayo de 2015, se le rin-
dió un homenaje en Pamplona junto a los
veteranos Javier Nagore, Félix Andía, y
Silvita Baleztena como margarita. Mantu-
vo hasta su último día sus profundas con-
vicciones. El 23-XII-2018, veinte pelayos

y margaritas y 14 adultos, empezaron a vi-
sitarle a su casa, con boinas rojas. 

Sin ánimo de revolver, y sabiendo que
sólo el amor y el tiempo borran el dolor del
pasado, testificaba así: “Creo que aquélla
fue una guerra defensiva; sabemos lo que
sucedió en el año 1934 con la Revolución
de Asturias y Cataluña, y lo que se estaba
preparando cuando el Frente Popular ganó
en el año 1936. Aquello hubiera supuesto
el golpe definitivo, la revolución, el “triun-
fo del proletariado”, como ellos decían. /
Me tocó pegar tiros y ver muchos muertos
(…) salí a la guerra en conciencia. Otra co-
sa fueron los asesinatos en la retaguardia,
los fusilamientos de gente a sangre fría,
que nunca debieron suceder y que la auto-
ridad debía haber impedido, pero eso no
debe empañar el espíritu de los que salimos
al frente” (Requetés, p. 680). En Echauri no
se tocó a nadie, y los únicos muertos fueron
ocho del frente y un claretiano asesinado
en Cervera (Lérida), Antonio Elizalde Gar-
bisu, beatificado el 21-X-2017. 

Le entristecía a lo que se ha llegado, y
que el actual Parlamento de Navarra con-
denase el levantamiento de 1936: “Una
sensación de incomprensión absoluta de lo
que en realidad se vivió, y de que muchos
renegasen de sus mayores”.

A las 17 horas del martes 24-I-2023,
un grupo de más de 20 carlistas asistió a su
funeral. La iglesia estaba llena. En el altar
había una gran corona de laurel con la ban-
dera de España y la inscripción: “Al últi-
mo requeté. Tus amigos”. Hubo boinas ro-
jas y al final, se entonó el Oriamendi.

En don Luis saludamos a quienes tantí-
simo, mejoraron España desde sus cimien-
tos, gracias a su trabajo y esfuerzos dia-
rios, al buen gobierno que estimuló el
desarrollismo llevado a cabo a partir del
Plan de Estabilización de 1959, y a las ge-
neraciones posteriores, libres del estalinis-
mo, separatismos y debacle, y libres de la
incredulidad, suma amoralidad y ruina
material actuales.

Luis Jáuregui Ayesa, ante Dios nunca
serás héroe anónimo y siempre te recorda-
remos: eres una perla maravillosa del rosa-
rio de los Mártires de la Tradición, cuya
fiesta anual se celebra el 10 de marzo. 

José Fermín GARRALDA

ATAQUE YIHADISTA EN ALGECIRAS
26 enero, 2023

Un musulmán en situación ilegal en España y pendiente de expulsión, asesinaba, el miércoles 25 de enero, a un sacristán en la
iglesia de La Palma, Don Diego Valencia, que fallecía en el acto, y heria de gravedad al sacerdote, Don Antonio Rodríguez, párroco
de la Iglesia de San Isidro. Los dos templos se encuentran separados por unos 300 metros. Testigos presenciales aseguran que el te-
rrorista –de nacionalidad magrebí de 25 años y de nombre, Yassine Kanjaa–, irrumpió en el interior del segundo templo al grito de
“Alá es grande” cuando estaba finalizando la eucaristía sobre las 19:30, haciendo su recorrido hasta el altar mayor y cortando con
el machete de grandes dimensiones que portaba las imágenes, cruces y velas que se encontraba a su paso.
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Se atropellan acontecimientos de todo
tipo en lo religioso, lo económico, lo
gubernativo y lo social, que no pue-

den tener otra causa que la descristianiza-
ción aniquiladora del orden divino en el
mundo, con todas sus consecuencias en lo
colectivo y lo individual.

Hemos visto el entierro de un Papa
emérito como si se hubiese tratado de un
Papa reinante, con un elogio inmerecido
por parte del reinante Francisco. De un
emérito que habiendo recibido una forma-
ción en lo filosófico y en lo teológico dig-
na de la mejor Escolástica, denunció innu-
merables cuestiones antes de su
pontificado, que no corrigió cuando llegó
al Papado. Y que tiro la toalla como cual-
quier funcionario eclesiástico, pidiendo la
jubilación anticipada. Sería interminable
la historia de sus contradicciones doctrina-
les y cobardías que no merecen los bom-
bos que los medios de comunicación le
han dado. Más bien, merecería un tratado
doctrinal. 

Pongo la atención en otro dislate de
Bergoglio en su visita a Canadá entre el 24
al 30 del pasado julio, para ir a pedir dis-
culpas por la cooperación de la Iglesia Ca-
tólica en la creación de internados para in-

dígenas, tildada de “catastrófica”, alegando
la asimilación forzada que habría destruido
sus culturas y que había provocado entre
los nativos un sentimiento de inferioridad,
despojándoles de su identidad cultural y es-
piritual, cortando sus raíces y los caminos
espirituales específicos que habían incluido
sus costumbres y procesos educativos. 

Con estas declaraciones mancha y en-
sombrece la gloriosa epopeya de las misio-
nes católicas y denigra el trabajo heroico
de tantos santos misioneros que aceptan
sufrir grandes privaciones por su sed de al-
mas en el modelo tradicional de las misio-
nes católicas, vivido desde el siglo XVI
hasta el Concilio Vaticano II, cuyos misio-
neros tuvieron como motivo la salvación
de las almas y en su ministerio ayudaron al
verdadero progreso social y humano, inte-
grando lo humano y lo divino. 

En el caso de Canadá podemos consi-
derar a uno de sus primeros mártires, el je-
suita San Isaac Jogues, que en el siglo
XVII evangelizando a los indios hurones,
fue encarcelado durante trece meses él y
sus compañeros, llevados de pueblo en
pueblo para ser torturados y a presenciar la
muerte de “sus indios” conversos. Le
arrancaron las uñas, royeron las puntas de

sus dedos hasta el hueso, fue golpeado y
atado, y los niños se divertían arrojándole
brasas sobre sus cuerpos. Y lo mismo hi-
cieron con el resto de sus compañeros. In-
esperadamente logró escapar, y gracias a
los holandeses regresó a Francia, llevando
las marcas de sus sufrimientos. El Papa
Urbano VIII le concedió licencia para ce-
lebrar misa con sus dedos raídos, cortados
y quemados. 

Pero un mártir de Cristo no puede pri-
varse de beber la sangre de Cristo. Y así, el
Padre Jogues que podría haber muerto
tranquilamente en su dulce tierra natal, re-
gresó a sus queridas misiones canadienses
y fue mártir de un golpe de hacha. 

Este ejemplo de verdadera y única cul-
tura divina y humana no figuró en el men-
saje de Bergoglio a los indígenas, por po-
ner uno de los miles de ejemplos heroicos
de la evangelización católica. 

El viaje de Francisco a Canadá sirvió
para promover una narrativa subversiva,
favorecedora del resentimiento y la deni-
gración del pasado… La Iglesia se humilla
ante sus enemigos. Otra forma de “hacer el
indio”. 

Jesús CALVO PÉREZ
Párroco de Villamuñio (León)

LIBERALES TIEMPOS DESCONCERTANTES 

CELEBRACIÓN DE LOS PREMIOS CÍRCULOS SAN JUAN
La cita anual de los PREMIOS CÍRCULOS SAN
JUAN se celebró en esta ocasión, el sábado

28 de enero, con una Misa en el Oratorio
de Caballero de Gracia en Madrid, que se
ofreció por el alma de todos los falleci-
dos, premiados y amigos de los Premios
Círculos San Juan. Celebración religiosa
a la que siguió una Comida de Herman-
dad. 

Por imponderables razones de última
hora por parte de las tres personas pre-

miadas, la convocatoria se circunscribió al
homenaje previsto y anunciado a los Directo-

res de las dos publicaciones que han venido man-
teniendo estos Premios: Don José Ignacio Dallo (SIEMPRE P´ALANTE) y
Don Javier Grima (LA NACIÓN), que por problemas de salud no pudie-
ron asistir, a quienes se entregó por parte de los suscriptores y articulistas de ambos medios y de los amigos de los Premios Círculos
San Juan, un Diploma de Honor en agradecimiento a su labor periodística en defensa de los valores católicos y patrióticos. Así mismo
se entregó a todos los presentes el Cuadro de Honor de los Círculos San Juan, con el nombre de todos los premiados desde 1996. Car-
tulinas que están a disposición de quienes deseen obtenerlas y guardarlas de recuerdo.

Ya a los postres, el Presidente de los Premios Círculos San Juan, José Luis Corral, recordó el motivo de la reunión, haciendo un
amplio resumen de la labor de los directores premiados a lo largo de todos estos años. Así mismo recordó que se cumplía el XLI ani-
versario de la legalización del Movimiento Católico Español, el 25 de enero de 1982. Terminando presentando a Pablo Gasco de la
Rocha como nuevo director del renovado “Siempre P’alante”, ahora rebautizado como UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, “para que no se
pierda la inmensa labor del antiguo quincenal, nacido también en 1982”.

Por su parte, el Director de Unidad Católica de España expresó el honor del testigo que ha recibido de manos de Don José Ig-
nacio Dallo, cuando por razones de salud no pudo continuar al frente de la importante labor del quincenal navarro, Siempre P’alante,
a lo largo de los 851 números publicados. A la vez de expresar que era una enorme responsabilidad la labor que había aceptado,
cuyo objetivo no era otro que reconquistar la Unidad Católica de España, por tres razones: Dar el culto debido a Dios. Por el bien
de las almas. Y por amor a la Patria. Por eso dijo, “me he atrevido a algo tan grande como continuar la tarea del Padre Dallo, eso
sí, con su valioso consejo y experiencia, que gracias a Dios no me faltan”. Así mismo agradeció el “aporte fundamental” de los co-
laboradores habituales y de los suscriptores. Finalizando su intervención, exhortando a suscribirse a la modesta suscripción de 35€
anuales, que “será un aporte fundamental para la continuidad de este benemérito periódico de la buena prensa que queremos pro-
pagar y defender”.

José Luis Corral y Pablo Gasco de la Rocha



Lo que parecía difícil, o sea, encon-
trar el modo de suplir la desapari-
ción de la revista SIEMPRE

P´ALANTE que, bajo la dirección del
querido y admirado Don JOSÉ IGNA-
CIO DALLO –el sacerdote navarro vícti-
ma de la indignidad de los obispos de
Pamplona durante cuatro décadas, por
oponerse a la ineficaz “absolución colecti-
va” que ha inutilizado los confesionarios–
, que contribuyó a la difusión de la buena
doctrina y del amor España desde princi-
pio de los años ochenta, ha tenido un final
feliz, con la aparición de la nueva publica-
ción UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.
Gracias al interés de los antiguos colabora-
dores y al indudable espíritu de servicio de
algunos, representados por el director de la
misma, Don Pablo Gasco de la Rocha, y
al administrador Don José M.ª Beperet.
Es el momento de todos –lectores, colabo-
radores, gestores– cuando ya llevamos un
año y varios meses disfrutando de su llega-
da puntual a nuestros hogares.

La guerra de los católicos y de los es-
pañoles que sienten el orgullo de serlo en
defensa de sus valores, se ha convertido en
una “lucha de guerrilleros” contra el Ejér-
cito del Mal. Y es que los traidores –infil-
trados en la dirección del Ejército del
Bien– impidieron el presentar batalla por
lo que el campo quedo libre al enemigo.
Evidentemente Dios, “que dirige los acon-
tecimientos”, ha promovido ese modo de
batallar “individualmente o por pequeños
grupos” de verdaderos creyentes en su Re-
ligión y en su Patria, No somos muchos,
pero sí damos la cara; en cierto modo los
mantenemos a raya y nos respetan.

Hare a continuación algunas reflexio-
nes necesarias a propósito del tema. La
primera es que tanto los libros del Antiguo
Testamento, como los Evangelios y demás
textos sagrados del Nuevo, dejan muy cla-
ro que la “vida es milicia”. Sí, ya sé que
está de moda predicar la “paz”, y estoy de
acuerdo en que es querida por Dios –y Él
siempre nos la da y nos invita a fomentarla
y repartirla–, pero esa actitud no está reñi-

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

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

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

ÓRGANO PERIODÍSTICO 
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

UNIDAD CATÓLICA 
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da con la obligación de luchar contra la Si-
nagoga de Satanás y sus lacayos. A Luci-
fer, el divino Maestro, lo define clara y ex-
presamente como “homicida” y “padre de
la mentira”, y la experiencia nos enseña
que maneja magistralmente el arte del en-
gaño haciendo que la gente sencilla y sin
formación tenga un embrollo mental y, co-
mo dice el pueblo “confunda la velocidad
con el tocino”.

Repito, nuestros enemigos infiltrados
en el Estado y en la Iglesia, han conseguido
con maestría luciferina vaciar de contenido
ciertos vocablos y los han “sustituido” por
otros ajenos totalmente a lo que realmente
significan. Entre esas palabras están: “dia-
logo”, “consenso”, “paz”, “progreso”…
Por otra parte, a otras realidades repelentes
y criminales les han cambiado el nombre
por otro que a primera vista “lava la parte
criminal” como estas dos: “aborto” que
ellos llaman “interrupción del embarazo” y
“asesinar ancianos indefensos” que llaman
“eutanasia”. Y de paso destruyen el idioma
y de ese modo impiden a los hombres ente-
rarse de lo que pretende hacer. Convirtien-
do el idioma en un perfecto instrumento de
guerra, “minando así el camino” de bom-
bas que matan cuando no se espera.

Otra aclaración fundamental para en-
tender cómo debemos luchar –con inteli-
gencia– los buenos españoles católicos, es
saber que nuestros intelectuales (?) ¡desco-
nocen la “Ley de la Historia”! Ignoran lo
que es imprescindible para poder hablar de
la Historia y de la actualidad... Que es co-
mo pretender enseñar trigonometría desco-
nociendo las matemáticas. Algo imposible.
De ahí que, por más que se esfuercen los
tertulianos, no consigan explicar los acon-
tecimientos pasados y presentes.

En mi tesis de grado dejé claro que la
“Ley de la Historia” se expresa en pocas
palabras, –exactamente en siete–: “Guerra
a muerte entre las dos Ciudades” (La Civi-
tas Dei versus la Civitas Terrae). Y la defi-
nición de la Historia es igualmente corta:
“El balance periódico de esa guerra”. Am-
bas son breves y definitivas.

Toda la Historia de la Humanidad, des-
de el Paraíso, se explica con esa Ley y con
una lección que vale la pena recordar: La
primera derrota del hombre se debe a un
“diálogo”, de ahí que la Ciudad de Satanás
no se canse de “predicar el “dialogo”, es
una de sus armas preferidas. Los jóvenes
no lo recuerdan, pero yo sí. Los primeros
ataques victoriosos contra el “franquismo”
se iniciaron en “Cuadernos para el diálo-
go”. Anzuelo que picaron gentes inteligen-
tes como en su momento el cardenal Mar-
celo, por dar un nombre. Es una prueba de
lo listo que es Lucifer. Ha conseguido ha-
cer del “dialogo” casi un sacramento...

Corto porque me llevaría muy lejos es-
te camino. La “Ciudad de la Tierra” forma
un cuerpo con la “Sinagoga de Satanás” y
está dirigida por esa organización sionista
bimilenaria, y ahora tiene un objetivo que
han explicado amplia y claramente: un
“Nuevo Orden Mundial”, absolutamente
satánico. El Gobierno de España asesora-
do –o más bien, dirigido– por ella, lo ha
hecho suyo y Pedro Sánchez es uno de los
agentes más activos del mismo.

UNIDAD CATÓLICA DE ESPÑA tie-
ne claro que, como servidora de la “Civitas
Dei”, de la Ciudad de Dios, ha de enfren-
tarse a ese proyecto diabólico y a quienes
trabajan para hacerlo triunfar. Debemos
empeñarnos en que los españoles vean cla-
ro qué sin la unidad religiosa, nuestra Pa-
tria caerá en manos de sus enemigos y aca-
bará destruida. Solo un milagro y con la
ayuda de Dios será posible conseguirlo.
Debemos pues, sacar las consecuencias, y
la primera de todas es pedir años, fe y
constancia: Años, porque somos una mi-
noría los que aún creemos en la importan-
cia de esa “unidad católica”; Fe, porque,
humanamente, ya no hay horizonte y es
fundamental pedirlo a Nuestro Señor y a la
Virgen del Pilar; y Constancia, porque no
se conseguirá en una generación, y es pre-
ciso hallar el modo de enrolar a las próxi-
mas generaciones en el logro de ese obje-
tivo.

Gil DE LA PISA ANTOLÍN
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