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POR EL REIN ADO SOCIAL DE JESUCRIST O
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:

¡Bendita y alabada sea la hora…!

Del olvido de Dios, líbranos.
De las guerras, líbranos.
De todo mal, líbranos.
Ayúdanos, protégenos y sálvanos.

NO SEAS DE LOS QUE
DICEN UNA COSA Y
HACEN OTRA

T

odos somos débiles, lo admito, pero el Señor ha puesto en
nuestras manos los medios con que poder ayudar fácilmente,
si queremos, esta debilidad. Algún sacerdote querría tener
aquella integridad de vida que sabe se le demanda, querría ser continente y vivir una vida angélica, como exige su condición, pero no
piensa en emplear los medios requeridos para ello: ayunar, orar, evitar el trato con los malos y las familiaridades dañinas y peligrosas.
Algún otro se queja de que, cuando va a salmodiar o a celebrar
la misa, al momento le acuden a la mente mil cosas que lo distraen
de Dios; pero éste, antes de ir al coro o a celebrar la misa, ¿qué ha
hecho en la sacristía’’ cómo se ha preparado, qué medios ha puesto en práctica para mantener la atención?
¿Quieres que te enseñe cómo irás progresando en la virtud y,
si ya estuviste atento en el coro, cómo la próxima vez lo estarás
más aún y tu culto será más agradable a Dios? Oye lo que voy a
decirte. Si ya arde en ti el fuego del amor divino, por pequeño que
éste sea, no lo saques fuera en seguida, no lo expongas al viento,
mantén el fogón protegido para que no se enfríe y pierda el calor;
esto es, aparta cuanto puedas las distracciones, conserva el recogimiento, evita las conversaciones inútiles.
¿Estás dedicado a la predicación y la enseñanza? Estudia y
ocúpate en todo lo necesario para el recto ejercicio de este cargo;
procura antes que todo predicar con tu vida y costumbres, no sea
que, al ver que una cosa es lo que dices y otra lo que haces, se burlen de tus palabras meneando la cabeza.
¿Ejerces la cura de almas? No por ello olvides la cura de ti mismo, ni te entregues tan pródigamente a los demás que no quede para ti nada de ti mismo; porque es necesario, ciertamente, que te
acuerdes de las almas a cuyo frente estás, pero no de manera que
te olvides de ti.

¡A ti acudimos...!
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Sabedlo, hermanos, nada es tan necesario para los clérigos como la oración mental; ella debe preceder, acompañar y seguir
nuestras acciones: Salmodiaré –dice el salmista– y entenderé. Si
administras los sacramentos, hermano, medita lo que haces; si celebras la misa, medita lo que ofreces; si salmodias en el coro, medita a quién hablas y qué es lo que hablas; si diriges las almas, medita con qué sangre han sido lavadas, y así hacedlo todo con
espíritu de caridad; así venceremos fácilmente las innumerables
dificultades que inevitablemente experimentamos cada día (ya que
esto forma parte de nuestra condición); así tendremos fuerzas para
dar a luz a Cristo en nosotros y en los demás.
Sermón de san Carlos BORROMEO en el último sínodo.
(Acta Ecclesiae Mediolanensis, Milán 1599, 1177-1178)

1 DE NOVIEMBRE: DÍA DE TODOS LOS SANTOS
“Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son, y de dónde han venido? ...” (Apocalipsis 7:13-17)

Solemnidad por la que la Iglesia católica rinde homenaje a todos los santos que han existido a lo largo de la historia e incluso aquellas
almas que ya han pasado del purgatorio y se encuentran en el reino de los cielos. Entre ellos, muchos de nuestro familiares y amigos.
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A QUÉ MODELO ANTROPOLÓGICO
SE NOS CONDUCE

E

n Unidad Católica de España somos conscientes de que estamos en
un momento crucial de la historia
humana, en el que informar es una actividad esencial que exige una verdadera movilización intelectual. Una actividad esencial por la que muchas personas deciden
dedicar una parte de su tiempo, de sus medios, de su atención y de su inteligencia.
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 Revelación, cuyo resultado es un modelo
antropológico de valores irrenunciables.
De lo que deducimos, que cada vez más
lectores aceptan esta concepción exigente
de formación e información, y, a la vez,
son sensibles a nuestra forma de observar
la marcha de la quiebra de ese orden con
la pretensión de configurar otro orden antitético y absolutamente aberrante.
No exageramos si decimos que estamos ante el peor momento de la Historia
de la humanidad. Caminamos, y a pasos
agigantados, hacia un modelo antropológico donde la criatura se rebela abiertamente contra su Creador, al que no reconoce. En este sentido, la deconstrucción
del orden social es ya espantosa.
En lo concerniente a la vida humana,
el bien más sagrado del hombre, a la legalización del aborto –el asesinato de la
criatura humana concebida en el vientre
de su madre–, a las diferentes maneras
reproductivas y a la ideología de género,
le ha seguido la eutanasia, mediante la sedación paliativa que se realiza por múltiples motivos. Así, ampliamente aceptada
y hasta qué extremo la desacralización de
la vida humana, lo que queda es el amplio campo que ofrece la biología molecular, que ha abierto perspectivas vertiginosas; tal es así, que es posible modificar
la herencia genética de un embrión. Argumento que quienes investigan en este
campo, alegan que de lo que se trata es de
corregir esa herencia para el propio bien
del embrión, o sea, para el futuro ser hu-

mano. Estamos ante un problema de tal
dimensión, que su evolución abriría el camino al remodelado genético de la especie humana en el plazo de unas cuantas
generaciones.
¿Exageramos? ¿Podemos confiar en
las autoridades occidentales en orden a
impedir esta deconstrucción de resultados
catastróficos? Es evidente que no. No,
porque, aunque tras la clonación (1996)
del primer mamífero del que se tiene
constancia, la oveja Dolly, las autoridades
políticas y científicas se apresuraron a
justificar la prohibición de cualquier investigación sobre clonación en la especie
humana. El 16 de octubre de 2019, el
Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y
las Nuevas Tecnologías, que asesora a la
Comisión Europea sobre estas cuestiones,
organizó una mesa redonda sobre la edición génica en plantas, animales y seres
humanos. Un programa que reducía las
cuestiones éticas a las técnicas. Cuyo primer paso lo ha dado Francia, Ley 2021 de
2 de agosto sobre Bioética, autorizando la
creación de embriones transgénicos y respaldando la fabricación de gametos humanos in vitro, a la vez que la creación de
quimeras mezcla de humano y animal. De
esta forma, Francia, al abrir la puerta al
ser humano modificado genéticamente,
alienta al resto de los países mundiales
ante el temor a quedarse rezagados en un
sector de enormes consideraciones económicas, sostenidas por lobbies ideológicos
muy poderosos y fuertemente ideologizados. Una cuestión capital por cuanto en la
medida que se establezca en qué consiste
la naturaleza humana, su verdadera identidad, será fácil comprender las modalidades que adquiera.
Estamos ante un problema de enorme
transcendencia en el que entra en juego el
mismo concepto de la naturaleza de la persona, su intimidad más profunda… “Dijo
entonces Dios: Hagamos al hombre a
nuestra imagen y semejanza; a imagen de
Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y
vio Dios que era muy bueno cuanto había
hecho. Día sexto” (Génesis 1; 2, 3-4).
Dios nos bendiga, que por Él va.

2 DE NOVIEMBRE: FIELES DIFUNTOS
Este día tiene como finalidad orar por los fieles difuntos de la religión católica que se
encuentran en estado de purificación en el Purgatorio, por lo que se presenta una oportunidad muy especial para visitar los cementerios donde reposan nuestros familiares y amigos. Celebración que se sustenta en la doctrina que establece, que las almas de los fieles
que no han sido limpiadas de los pecados veniales o no han expiado trasgresiones del pasado, necesitan de nuestras oraciones y sacrificios para que pronto puendan alcanzar la Visión Beatífica en la Gloria. De ahí que durante este día la Iglesia rece y ofrezca el Santo Sacrificio de la Misa por todos ellos. Esta efemérides fue instituida en el año 998 por el monje
San Odilón de Francia, siendo adoptada y difundida en todo el mundo católico.
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CRISTO TIENE QUE
REINAR HASTA QUE
HAGA DE SUS ENEMIGOS
ESTRADO DE SUS PIES
Domingo XXXIV del Tiempo Ordinario, y último del Año Litúrgico, celebramos la Solemnidad de Jesucristo Rey
del Universo. En el origen de esta
festividad se encuentra el Concilio I de
Nicea el año 325, donde se hubo de
hacer frente a las herejías de Arrio y
Nestorio, entre otros, que proclamaban
a Jesús como un hombre adoptado por
Dios como Hijo, pero sin asumir que es
Dios hecho Hombre. Por ello se definió
en el citado Concilio que Cristo es el
Verbo Encarnado consubstancial al Padre, artículo que se incluye en el Credo.
Aprovechando que en 1925 se cumplían XVI siglos de la Proclamación de
este Dogma, el Papa Pío XI escribe la
Encíclica Quas Primas donde aborda
el recuerdo de esta definición dogmática
y ahonda en este Misterio de Salvación,
y presenta a Cristo como un Rey que
quiere entrar en el corazón y en las sociedades de todos los hombres.
Esta celebración comenzó llamándose Cristo Rey y se celebraba el último
Domingo de octubre para dar sentido a
Jesús como el Santo entre todos los Santos que se celebraban el 1 de noviembre. Después de la Reforma del Concilio Vaticano II pasó a celebrarse el
último domingo del Año Litúrgico.
¡Oh Jesús! Te reconozco por Rey Universal.
Todo cuanto ha sido hecho Tú lo has creado.
Ejerce sobre mí todos tus derechos…
Renuevo las promesas de mi bautismo,
renunciado a Satanás, a sus seducciones y
a sus obras;
y prometo vivir como buen cristiano.
Muy especialmente me comprometo a
procurar, según mis medios,
el triunfo de los derechos de Dios y de tu
Iglesia.
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LOS CATÓLICOS Y HALLOWEEN
ACIPRENSA
(…)
a celebración del Halloween se inició
con los celtas, antiguos pobladores de
Europa Oriental, Occidental y parte
de Asia Menor. Entre ellos habitaban los
druidas, sacerdotes paganos adoradores de
los árboles, especialmente del roble. (…)
Esta enseñanza se propagó a través de los
años juntamente con la adoración a su dios
el “señor de la muerte”, o “Samagin”, a
quien en este mismo día invocaban para
consultarle sobre el futuro, salud, prosperidad, muerte, entre otros.
Cuando los pueblos celtas se cristianizaron, no todos renunciaron a las costumbres
paganas. (…) Así, (…) En vez de recordar
los buenos ejemplos de los santos y orar por
los antepasados, se llenaban de miedo ante
las antiguas supersticiones sobre la muerte y
los difuntos. Después, algunos inmigrantes
irlandeses introdujeron Halloween en los Estados Unidos donde llegó a ser parte del folclor popular, a la que añadieron diversos elementos paganos tomados de los diferentes
grupos de inmigrantes hasta llegar a incluir la
creencia en brujas, fantasmas, duendes, Drácula y monstruos de toda especie. Desde ahí,
se ha propagado por todo el mundo. (…)
En Halloween los niños se disfrazan y
van –con una vela introducida en una calabaza vaciada en la que se hacen incisiones para
formar una calavera– de casa en casa. Cuando
se abre la puerta gritan: “trick or treat” (broma o regalo) para indicar que gastarán una
broma a quien no les dé una especie de propina o aguinaldo en golosinas o dinero. Una antigua leyenda irlandesa narra que la calabaza
iluminada sería la cara de un tal Jack O’Lantern que, en la noche de Todos los Santos, invitó al diablo a beber en su casa, fingiéndose
un buen cristiano. Como era un hombre disoluto, acabó en el infierno. En cuanto a los disfraces cabe decir que Europa sufrió durante
un largo período de tiempo la plaga bubónica
o “peste bubónica” (también conocida como
la “muerte negra”) la cual aniquiló a casi la
mitad de la población. Se multiplicaron las
misas en la fiesta de los Fieles Difuntos y nacieron muchas representaciones satíricas que
le recordaban a la gente su propia mortalidad.
Estas representaciones eran conocidas como
la Danza de la Muerte, y en la víspera de la
fiesta de los Fieles Difuntos, se adornaban los
muros de los cementerios con imágenes en
las que se representaba al diablo guiando una
cadena de gente: Papas, reyes, damas, caballeros, monjes, campesinos, leprosos, etc.…,
y los conducía hacia la tumba. De estas representaciones con disfraces, se fue estableciendo la costumbre de caracterizarse durante estas fechas. La tradición del “obsequio o
truco” (Trick or Treat) tiene su origen en la
persecución que hicieron los protestantes en
Inglaterra (1500-1700) contra los católicos.

L

Un incidente producto de esta persecución y
de la defensa del catolicismo fue el intento de
asesinar al rey protestante Jaime I utilizando
pólvora de cañón. Era un levantamiento católico contra los opresores. Sin embargo, el
“Gunpowder Plot” fue descubierto cuando el
que cuidaba la pólvora fue capturado y, tras
hacerle confesar, terminó en la horca. Esto
muy pronto se convirtió en una gran celebración en Inglaterra (incluso hasta nuestros días). Muchas bandas de protestantes, ocultos
con máscaras, celebraban esta fecha (los primeros días de noviembre) visitando a los católicos de la localidad y exigiéndoles cerveza
y comida para su celebración amenazándolos.
Con el tiempo, llegó a las colonias de Norteamérica esta tradición que se fue uniendo al
Halloween. (…)
Una cultura de consumo que propicia y
aprovecha las oportunidades para hacer negocios, sin importar cómo, ha contribuido a
la difusión del Halloween con una serie de
películas en las cuales la violencia gráfica y
los asesinatos crean en el espectador un estado morboso de angustia y ansiedad. Estas
películas son vistas por adultos y niños, creando en estos, miedo y una idea errónea de
la realidad. (…)
Ante todos estos elementos que componen hoy el Halloween, vale la pena reflexionar y hacerse las siguientes preguntas: ¿Qué
experiencia queda en el niño sí para “divertirse” ha usado disfraces de diablos, brujas,
muertos, monstruos, vampiros y demás personajes relacionados principalmente con el
mal y el ocultismo cuando la televisión y el
cine identifican estos disfraces con personajes contrarios a la sana moral, a la fe y a los
valores del Evangelio? ¿No estamos promo-

viendo en la conciencia de los pequeños que
el mal y el demonio son solo fantasías, un
mundo irreal que nada tiene que ver con
nuestras vidas y que por lo tanto no nos
afectan? ¿Qué experiencia religiosa o moral
queda después del Halloween? ¿No es Halloween otra forma de relativismo religioso
con la cual vamos permitiendo que nuestra
fe y nuestra vida cristianas se vean debilitadas? ¿Qué diremos a los jóvenes (a quienes
durante su infancia les permitimos jugar al
Halloween) cuando acudan a los brujos, hechiceros, médiums, y los que leen las cartas
y todas esas actividades contrarias a lo que
nos enseña la Biblia? (…)
Sugerencias para los padres católicos en
Halloween
Lo primero es organizar una catequesis
con los niños en los días anteriores al Halloween, con el objeto de enseñarles el porqué
de la festividad católica de Todos los Santos
y los Fieles Difuntos, haciéndoles ver la importancia de celebrar nuestros Santos, como
modelos de la fe, como verdaderos seguidores de Cristo. Debemos explicarles de manera sencilla y clara, pero firme, lo negativo
que hay en el Halloween. Los niños pueden
disfrazarse de ángeles y preparar pequeñas
bolsas con dulces, regalos o tarjetitas con
mensajes y pasar de casa en casa, y en lugar
de hacer el “obsequio o truco” o de pedir
dulces, regalarlos a los hogares que visiten
y que expliquen que entregan dulces porque
la Iglesia Católica tendrá muy pronto una
fiesta muy importante en la que se celebra a
todos aquellos que fueron como nosotros
deberíamos ser: Santos. (…)
Conclusión. Los cristianos debemos no
solo desenmascarar el mal sino ser además
luz en las tinieblas.
(…)
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EL PAPA NOMBRA MIEMBRO DE LA ACADEMIA
PONTIFICIA PARA LA VIDA A LA PRO AGENDA 2030
Y PRO ABORTISTA MARIANA MAZZUCATO
FORUMLIBERTAS,
21 de octubre, 2022

E

l Papa ha procedido al nombramiento
de nuevos miembros ordinarios y del
Consejo de Administración de la
Academia Pontifica para la Vida. Entre los
primeros figura la economista italo-estadounidense Mariana Mazzucato, impulsora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 y reconocida pro
abortista, para cumplir un mandato de cinco
años en la academia.
El Papa Francisco describió el trabajo
de Mazzucato como “un pensamiento que
no es ideológico, que va más allá de la polarización del capitalismo de libre mercado
y el socialismo de Estado, y que tiene en su
corazón una preocupación de que toda la
humanidad tenga acceso a la tierra, al alojamiento y al trabajo”.
El sitio web Cultura Católica publicó el
martes 18, enlaces a publicaciones recientes en las redes sociales compartidas por
Mazzucato en las que tuiteó y retuiteó de-

claraciones a favor del aborto sobre la decisión de la Corte Suprema de devolver la ley
del aborto a los estados.
En respuesta a una publicación de Twitter que incluía un comentario, que deploraba la anulación de Roe vs. Wade, Mazzucato tuiteó: “¡Muy bien!”. La publicación
incluía un video de la comentarista Ana
Kasparian condenando a los cristianos por
impulsar sus propios puntos de vista sobre
los no cristianos.
Robert P. George, profesor de jurisprudencia en la Universidad de Princeton, católico y abierto defensor del derecho a la vida, dijo a CNA que está perturbado por la
noticia del nombramiento: “La Pontificia
Academia para la Vida existe para promover la misión de la Iglesia de fomentar el
respeto por la dignidad profunda, inherente
e igualitaria de todos y cada uno de los
miembros de la familia humana, comenzando por el precioso niño en el útero. O se
cree en esta misión o no se cree. Si uno no
lo hace, ¿por qué querría uno ser parte de
la Academia Pontificia?” preguntó.

Y añadió: “¿Y por qué alguien con autoridad de nombramiento nombraría a alguien como la señora Mazzucato para la
academia? No puedo pensar en ninguna
explicación que no sea impactante y escandalosa”, dijo.
La Academia Pontificia para la Vida fue
formada por San Juan Pablo II en 1994 con
una misión provida de “estudio, información y formación sobre los principales problemas de la biomedicina y del derecho, relativos a la promoción y defensa de la vida,
sobre todo en la relación directa que tienen
con la moral cristiana y las directrices del
Magisterio de la Iglesia”.
El primer presidente de la academia fue
el Venerable Jérôme Lejeune, que estableció
unos estatutos que exigían que los miembros
de la academia firmaran una declaración en
la que afirmaran que “ante Dios y los hombres damos testimonio de que para nosotros
todo ser humano es una persona” y que “desde el momento en que se forma el embrión
hasta la muerte es el mismo ser humano el
que crece hasta la madurez y muere”.

Y PAGLIA TRATANDO DE JUSTIFICAR LA ELECCIÓN
INFOVATICANA / 24 de octubre, 2022
Carlos Esteban
Tras el escándalo que ha causado el nombramiento de la señora Mazzucato, su presidente, el arzobispo Vincenzo Paglia, recién recibido en audiencia por el Papa, ha enviado una nota de
prensa defendiendo sus decisiones.
“A los miembros de la Academia, fundada por San Juan Pablo
II para luchar contra la Cultura de la Muerte, se les elige ahora pa-

ra contribuir a un fructífero diálogo interdisciplinario, intercultural
e interreligioso”, ha declarado Paglia en una nota en la que se defiende de las acusaciones tras conocerse el nombramiento de abortistas y ateos como miembros de la institución. “Por eso también
hay no católicos entre los académicos: dos rabinos, un académico
sintoísta, musulmanes, un teólogo anglicano”, explica la nota. Porque la academia, al menos bajo el pontificado de Francisco, se
considera un mero “órgano de estudio e investigación que fomenta
el debate y el diálogo entre personas de diferentes orígenes”.

PERO MAZZUCATO NO ES EL ÚNICO MIEMBRO ELEGIDO PARA
LA ACADEMIA CONTRARIO A LA DOCTRINA DE LA IGLESIA
REDACCIÓN UCE
No lo es, porque entre los miembros elegidos por el Papa figuran también: el controvertido profesor Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética de España, partidario de poner “una asignatura de educación afectivo-sexual en los colegios” y de que a los
padres se “les quite la patria potestad en caso de no querer vacunar a sus hijos del COVID”. Y el teólogo francés crítico de la Humanae
Vitae, “favorable a la bendición de parejas homosexuales”, Philippe Bordeyne, presidente del Instituto Teológico Pontificio Juan Pablo
II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia.

Y OTRA “GRAN” ELECCIÓN EN ESPAÑA
INFOVATICANA / 7 noviembre, 2022
Enrique de Amo Artero, que figuró en las
listas de Podemos en las elecciones municipales del año 2019 y fue militante de IU, es
uno de los últimos nombramientos del obispo
de la diócesis de Almería, Antonio Gómez
Cantero.
Gómez Cantero lo ha designado como
nuevo Delegado episcopal de cultura y pastoral universitaria a este profesor de matemáti15 noviembre 2022 (nº 13)

cas de la Universidad de Almería e histórico
activista de extrema izquierda de la ciudad de
Almería. El flamante fichaje de Gómez Cantero, además de ser abiertamente de izquierdas, también es partidario de la ley de Memoria Histórica, tal y como él mismo defiende en
su cuenta personal de Facebook, donde escribió lo siguiente: «Sacar los cuerpos de golpistas de lugares singulares y recuperar los cuerpos de personas masacradas son dos gestos
que sólo pueden molestar a quien no sabe po-

nerse en el lugar del otro. Bienvenida sea la
Ley de Memoria Histórica. Así debería celebrarse por cualquier partido democrático.
Aunque sólo fuese por inteligencia y convivencia, debería distanciarse cualquier partido de
aquellos golpistas mediante su apoyo».
Además de mostrar su apoyo a esta ley
totalitaria impulsada por el gobierno socialcomunista, Enrique de Amo también se ha
manifestado abiertamente en sus redes sociales contra el partido VOX a quienes le dedica una serie de improperios tales como «gili…» o «hijos de p…».
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DEL

UN SUEÑO

I

maginemos una España donde los gobernantes no mientan
por sistema haciendo de la demagogia su principal recurso
discursivo. Donde el Gobierno no se presta al chantaje nacionalista otorgando privilegios y concesiones injustas a cambio de
mantenerse en el poder. Ni permite que quienes defienden a los
asesinos etarras y les rinden homenajes cuando dejan la cárcel
decidan sobre nuestras vidas y haciendas. Una España en la que
los altos cargos responden de su gestión al término de su mandato y, en su caso, devuelven el dinero robado o malversado además de cumplir las penas correspondientes. Donde las organizaciones políticas antepongan el interés general al suyo partidista.

LECTOR

Y a aquellos que pretenden romper el orden, quedan, por ley, excluidos del sistema. Imaginemos una España con jueces apolíticos, que no sean agentes del poder ejecutivo, progresistas o conservadores, sino juristas de prestigio. Una España donde la
educación fomente la igualdad de oportunidades, pero prime el
esfuerzo y la capacidad. Y que en las escuelas se enseñe nuestra
historia con rigor, sin localismos de aldea ni manipulaciones nacionalista que alimentan la Leyenda Negra que aún pervive. Y se
eduque a los jóvenes sobre el valor de nuestras instituciones.
Imaginemos que una España así es posible y, si es la que anhelamos, que cada cual haga lo que esté en su mano para que sea
una realidad.
Manuel SIERRA

¿QUIÉN RESPONDERÁ POR LA GUERRA DE UCRANIA?
El mundo no es justo, y las naciones tienen que jugar en este tablero de ajedrez
que impone la geopolítica, situación más
complicada de lo que aparenta la diplomacia con sus protocolos y buenas palabras.
A Ucrania, situada geográficamente en
la intersección de la Unión Europea con el
espacio euroasiático y tironeada por los intereses contrapuestos de sus poderosos vecinos, no le era posible mantener el equilibrio. El ultimátum de Moscú y el golpe de
Estado que derrocó a Yanukóvich tras las
manifestaciones de la plaza Maidán cortaron el nudo gordiano, y Ucrania, obnubilado por el aparente progreso de la mundialización inclusiva, hoy fracasada, decidió ir
al oeste, lo que supone aniquilar toda regu-

lación proteccionista sobre sus intereses nacionales a cambio, eso sí, de recibir dinero
sin hacer nada, bien que hasta que esos
mismos poderes transnacionales decidan
cerrar el grifo.
Elección tras la cual se ha producido
una guerra, en la que Ucrania por fin se ha
dado cuenta qué para la Unión Europea y
Estados Unidos, el miedo a un conflicto nuclear no existe realmente, y que su tragedia, la tragedia que viven sus hombres, mujeres y niños no prevalece sobre las
consecuencias económicas que la guerra
está provocando.
Ahora bien, ¿qué sabe Ucrania? ¿Sabe
por casual que el proyecto globalista europeo proyectado a partir del año 2000 está

finiquitado en su parte más ambiciosa?
¿Sabe que las autoridades globalistas mundiales ya han anunciado su fracaso al manifestar que no se puede permitir que países como China usen su posición en el
mercado de las materias primas, la tecnología o las manufacturas para perturbar la
economía mundial o ejercer una influencia
geopolítica indeseable? ¿Sabe Ucrania que
la presidenta del Banco Central Europeo,
Christine Lagarde, ha manifestad que “la
interdependencia puede convertirse en vulnerabilidad”?
Mal cálculo este de ir al Oeste por parte
de las autoridades políticas de Ucrania en
contra de su pueblo.
Florentino ABAD

EL GOBIERNO DEL PSOE QUIERE ILEGALIZAR
LA ASOCIACIÓN ABOGADOS CRISTIANOS
Está claro que toda persona física o jurídica que defiende la
verdad, la razón y la lógica es declarada enemiga por el gobierno
del PSOE, y en este sentido la Asociación Abogados Cristianos
presidida por doña Polonia Castellano es uno de sus enemigos a
abatir. Lo ha vuelto a proponer en el Congreso, el senador Carles
Mulet. El argumento es que Abogados Cristianos se ha dedicado
al acoso judicial a los cargos públicos que han intentado cumplir
con la ley de Memoria Histórica (aunque la razón más bien ha sido la denuncia a los políticos que han prevaricado y no cumplen

la ley) y perseguir a quien ha defendido los derechos LGTBI, que
tampoco es verdad por cuanto lo cierto es que han evitado que
esos supuestos derechos se extralimitasen o que la cultura LGTBI
se implemente por obligación en las escuelas, fundamentalmente
entre los más pequeños. Ahora bien, como la proposición no queda ahí, el senador Mulet ha dicho que “hay que borrar este tipo de
fundaciones”. Y yo pregunto, quiere el senador Mulet eliminar a
los socios de Abogados Cristianos y, sí es así, como lo haría.
José NIETO

EL PP PROPONE QUE LAS CORTES ESTABLEZCAN
UN TOPE DE DEUDA PÚBLICA CADA LEGISLATURA
El agujero de deuda es tan enorme, que el PP propone fijar cada cuatro años un tope de emisión de deuda en relación al PIB. La medida no es baladí si tenemos en cuenta que la deuda pública española se ha disparado 29 puntos en los últimos siete años. La deuda
que en la actualidad llega al 116% respecto al PIB, necesita ser urgentemente controlada para sanear las cuentas públicas y no dejar una
hipoteca inasumible a las nuevas generaciones. Claro es que lo más triste es que esta gente, unos y otros (durante la presidencia de Mariano Rajoy, la deuda se disparó del 69,9% al 98,8%) manejen nuestros dineros.
M.ª Carmen LÓPEZ NEIRA

XI JINPING ORDENA AL EJÉRCITO DE CHINA “PREPARSE PARA LA GUERRA”
El presidente chino Xi Jinping ha ordenado a su ejército concentrar sus esfuerzos en “prepararse para la guerra”, según ha afirmado un portavoz del Partido Comunista en el diario británico The Guardian, de fecha 10 de noviembre: “El ejército debe fortalecer
integralmente el entrenamiento militar en preparación para la guerra”, ha sido el mensaje del presidente Xi, quien ya advirtió en el
reciente Congreso del Partido Comunista Chino de que se divisaban “tormentas peligrosas” en el horizonte.
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EL CARDENAL MÜLLER, MSR. REIG PLA Y MSR. MUNILLA
EN UN CONGRESO POR LOS 95 AÑOS DE BENEDICTO XVI
Un acontecimiento eclesial de primera magnitud con epicentro en la capital de España

C

on motivo de honrar la figura y el legado del papa
emérito Benedicto XVI
tras cumplir 95, los días
26 y 27 de octubre se organizó un Congreso impulsado por el Instituto
CEU de Humanidades
Ángel Ayala, la Fundación Christiana Virtus y la
Asociación de Teología
Eclesiástica, que dio comienzo el miércoles 26 de
octubre en el salón de actos del CEU, cuyos intervinientes fueron el profesor Alberto Bárcena; el biógrafo del papa
emérito, Peter Seewald, que hubo de hacerlo por videoconferencia, traducido por
el Profesor Weiman; el editor Carlos Granados; Alfonso Bullón de Mendoza, Presidente del CEU y presidente de la
ACdP; Markus Graulich, Subsecretario
del Dicasterio Pontificio para los Textos
Legislativos y presidente de la Asociación
de Teología Eclesiástica, y el sacerdote
Fernando Palacios, juez eclesiástico y
profesor en la Pontificia de Salamanca.
En la jornada final del Congreso, celebrada el día 27 en el salón de actos del
CEU a rebosar, los ponentes entorno a la
figura de Su Santidad Benedicto XVI fueron, y por este orden: el profesor Weiman, msr. Reig Pla, msr. Munilla y el cardenal Müller. La presentación del acto
corrió a cargo del sacerdote Don Luis Zayas, que hizo una breve introducción sobre
cada uno de los intervinientes.
Monseñor Juan Antonio Reig Pla, se
refirió a la crisis de nuestro tiempo, donde
la persona está siendo cosificada, desnaturalizada de su auténtica naturaleza, de su
diferenciación sexual, para fabricarla al
modo de ciertas ideologías, en lo que se ha
llamado posthumanismo, transhumanismo
e incluso cibohumanismo, dada la pretensión de hacer máquinas-personas.
El sacerdote Ralph Weiman, profesor
de teología dogmática y bioética en el
“Angélicum” de Roma, se refirió al relativismo y la defensa de la verdad. “En este
campo, la labor –dijo– del Papa emérito ha
sido fundamental, poniendo los cimientos
de esa verdad frente al relativismo, sobre

Foto. Tomás de la Cal

todo como Prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe y como
Papa”.
Monseñor José Ignacio Munilla
Aguirre, quiso explicitar las gracias a Benedicto XVI por tantas cosas como le debemos. Sobre todo, destacó, el Catecismo
de la Iglesia Católica, “porque sería aterrador pensar qué haríamos hoy sin el Catecismo, que explica tan bien la Doctrina de
la Iglesia”.
Cerró el turno de ponentes Su Eminencia el Cardenal Gerhard Ludwig Müller,
Prefecto emérito de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que, en un
buen español, leyó su conferencia sobre la
Unidad de la Fe. Insistiendo que la Iglesia
no es un partido político, ni una ideología
que tenga que ocuparse de la ecología, del
cambio climático o de la inmigración. Y recordando que la libre interpretación no es
parte de la Doctrina de la Iglesia, que fue lo
que movió a Lutero y ahora parece que algunos católicos quieren hacer lo mismo.
Tras las intervenciones se organizó un
turno de preguntas moderado por el periodista Alex Navajas.
Entre los asistentes, destacar la presencia del cardenal Antonio María Rouco
Varela, y la de los obispos eméritos de El
Callao, el madrileño José Luis del Palacio, y el uruguayo de Canelones, Alberto
Sanguinetti. Se recibió una carta de agradecimiento del mismo Benedicto XVI.
El cardenal Müller, prefecto emérito de
la Congregación para la Doctrina de la Fe,
que acaba de estar de gira por México y
Estados Unidos, recaló en Madrid, 24 de

El director de Unidad Católica de España,
Pablo Gasco de la Rocha, que asistió al
Congreso, saluda al cardenal Müller, con
quien departe unos minutos, poniéndole en
conocimiento de nuestro Movimiento, al
tiempo que le ofrece el número 12 de la
revista, que el cardenal aceptó con sumo
gusto. (Foto. Tomás de la Cal)

octubre, para conmemorará con la sociedad civil el 40º aniversario de la visita de
San Juan Pablo II a España en 1982.
El purpurado alemán dio una conferencia el martes en honor al Papa Juan Pablo
II, organizada por el Instituto “Karol
Wojtyla-S. Juan Pablo II” con el título:
“Juan Pablo II y la Nueva Evangelización.
Fuente de renovación moral y espiritual”,
y otra el jueves en honor a su predecesor,
Benedicto XVI.
El cardenal celebró una primera Misa
en la Capilla del Santísimo de la Basílica
del Valle de los Caídos, comiendo y tomando café con la comunidad benedictina. Y la
segunda a las 10.00h de la mañana en la Capilla del Colegio Mayor San Pablo CEU.
Durante el Congreso en homenaje al Papa Emérito Benedicto XVI, la Conferencia
Episcopal española se negó a recibir al Cardenal Müller. De los obispos españoles solo
le acompañaron el Cardenal Don Antonio
María Rouco y Monseñor Martínez Camino, además de los intervinientes Monseñor
D. Juan Antonio Reig Pla y Monseñor D.
José Ignacio Munilla. Así estamos.

EL VATICANO PACTARÁ CON LA DICTADURA COMUNISTA CHINA LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS OBISPOS
REDACCIÓN UCE
A través de un comunicado, el Vaticano ha informado que «la Santa Sede y la República Popular China, tras las oportunas consultas y evaluaciones, han acordado prorrogar por otros dos años la vigencia del Acuerdo Provisional sobre el nombramiento de Obispos, firmado el 22 de septiembre de 2018 y renovado por primera vez el 22 de octubre 2020».
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LOS MÁRTIRES DE LA CRUZADA
Y LA MEMORIA DEMOCRÁTICA
EL CORREO DE ESPAÑA /
5 noviembre, 2022
Ángel GUTIÉRREZ SANZ

E

l calendario litúrgico de la
Iglesia Católica celebra este
domingo día 6 de noviembre, la festividad de los Santos
Mártires de la Cruzada Española. Esta efemérides coincide con
la reciente entrada en vigor de la ley
de Memoria Democrática, motivo por el
cual, seguramente, la Acción Católica de
Propagandistas (ACdP) ha tomado la iniciativa de rememorar la más gloriosa gesta de la Iglesia Española, que tuvo como
protagonistas a más de 10.000 mártires y
patriotas de nuestro tiempo, que valientemente supieron morir por Jesucristo y por
una España Católica, durante el periodo
que va de 1931 a 1939, perdonando a sus
verdugos que, dicho sea de paso, hasta el
día de hoy no han dado ninguna muestra de
arrepentimiento por haber perpetrado tantos y tan descomunales crímenes.
Después de que todas las empresas
contactadas dedicadas a la instalación de
carteles se mostraran reacias a aceptar el
encargo de colocar carteles reivindicativos
de la memoria de nuestros mártires y en
contra de la memoria histórica, (lo que da
nuestras del grado de opresión y miedo en
que vive nuestra sociedad), al fin una de
ellas se prestó a colaborar con ACdP colocando en las marquesinas de la mayoría
de las ciudades españolas un recordatorio
de la persecución sangrienta de este periodo histórico, en el que murieron un ingente
número de personas de toda clase y condición, por el mero hecho de negarse a renunciar a su fe, suceso éste que la ley de
memoria histórica trata de tergiversar, maquillar o silenciar.
En estos tiempos de mentiras por parte
de unos, de cobardes silencios y traiciones
por parte de otros, pocas cosas tan oportunas y justas como la de reprobar la salvaje
persecución de millares de españoles inocentes, brutalmente torturados y asesinados por motivos religiosos. Hasta el historiador antifranquista Madariaga, se vio
obligado a decir que: “Nadie que tenga
buena fe y buena información puede negar

los horrores de aquella persecución durante años. Bastó únicamente el hecho de
ser católico para merecer la pena de
muerte, infligida a menudo de las formas
más atroces”. En honor a la verdad esta
declaración ha de ser bien recibida, por
cuanto, a no pocos cristianos acomplejados, les faltaría el coraje suficiente para
proferir expresiones semejantes. Por esto
mismo la noticia de que un grupo de católicos salga a la calle a pecho descubierto
para dar testimonio de su fe y mostrar su
admiración y orgullo por unos compatriotas comprometidos con su fe y con España,
tiene que ser motivo de satisfacción, la pena es que solo sean un grupito y no haya
sido el pueblo de Dios en su conjunto encabezado por sus jerarcas.
La verdad de lo que sucedió en España
en la década de 1930, está siendo tergiversada en aras de intereses bastardos inconfesables, cuando por el bien general de España y de todos los españoles debiera
resplandecer, entre otras razones, porque
cosas así están llamadas a servirnos de
ejemplo para que nunca más la ignominia,
la inquina y la perversión se adueñen de
nuestra nación. España y la Europa de
nuestro tiempo tienen que despertar de su
letargo, dejarse de prejuicios y aprender de
la historia. Lo peor que podía sucedernos
es que el derramamiento de tanta sangre
generosa hubiera sido en vano, sin que sirviera para nada, porque unos hombres desalmados así lo hayan dispuesto. ¡Que Dios
no lo permita!
En la tarea de hacer la revisión de un
determinado periodo histórico, es fundamental la honestidad intelectual, que exige
una investigación seria y rigurosa de los
hechos, ajena a todo prejuicio partidista,
que ha de ser llevada a cabo por un historiador competente, imparcial y nunca alen-

tado por el revanchismo y las ansias de venganza de quien es juez
y parte, dispuesto a utilizar las hojas del Boletín del Estado para oficializar su mentira. La llamada
“Ley de Memoria Histórica” no
pasa de ser una vulgar patraña, torpemente urdida, que torticeramente trata de ocultar la masacre religiosa que tuvo lugar en los turbios
tiempos de la Segunda República, de cuyas
víctimas mayormente católicas, nunca se
habla y si se hace mención de algunas de
ellas es para decir que “algo habrían hecho”. De este modo borrada la memoria de
los mártires carece de sentido el hablar de
persecución religiosa y si el genocidio religioso no existió, naturalmente tampoco hubo criminales y verdugos abyectos, sino
valientes luchadores por la libertad, contra
los cuales fue dictada la pena capital por
los tribunales franquistas sedientos de sangre, que se cebaron con víctimas inocentes. He aquí una forma diabólica de convertir a los verdugos en víctimas y
viceversa. La filfa en cuestión, no puede
ser más burda, si bien tiene a su favor, por
una parte, que la mayoría de la población
española hoy día, bien sea por desidia, por
pereza o por lo que fuere, no hace uso de
otros instrumentos de verificación que no
sean los medios de comunicación tóxicos,
y por otra, que quienes conocen bien lo que
pasó se callan cobardemente y guardan silencio. Esto vendría a explicar el hecho de
que la mayoría de la sociedad española permanezca indolente frente a lo que no deja
de ser una gigantesca ignominia.
A pesar de todo, nada nos impide celebrar que el grupo ACdP haya decidido reivindicar a nuestros mártires de la segunda
República, tanto los canonizados como los
que nunca lo serán, los mismos que nos
dejaron escrita a sangre y fuego una de las
páginas más gloriosas y brillantes de la
cristiandad, para que la posteridad pueda
admirar en ellos los valores humanos y religiosos que siempre caracterizaron a la
nación española y a la cultura occidental.
Después de casi un siglo de haber santificado con su sangre nuestro suelo patrio,
vaya para ellos nuestra más profundo amor
y agradecimiento.

LA DIÓCESIS DE BARBASTRO-MONZÓN ABRE LA CAUSA
DE BEATIFICACIÓN DE 252 SIERVOS DE DIOS
El domingo 13 de noviembre, festividad de los Mártires del siglo XX, la S.I. Catedral de Barbastro acogió la ceremonia de
apertura de la fase diocesana de la Causa de Beatificación de 252 siervos de Dios: 210 sacerdotes, cinco seminaristas, tres clarisas
y 34 laicos. La Causa de Beatificación quiere responder, dijo el obispo de Barbastro-Monzón, Ángel Pérez, a tanta «muestra de fidelidad, gracia y perdón que solo se hace desde el amor más radical, entregando la propia vida. Esto es el martirio: una gracia, un
don; sentirse cautivado por Aquel que llena de vida frente a la muerte».
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SOBRE SELLO DEDICADO AL
PA R T I D O C O M U N I S TA
INFOVATICANA / 14 noviembre, 2022
Fco. José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA
Magnífica la labor que viene realizando en tantos campos Abogados Cristianos, defendiendo lo que la Jerarquía cómodamente ha
abandonado. Y ni siquiera les dan las gracias.
Yo se lo agradezco y pienso que muchos católicos también.
No estaría de más que les hicieran llegar su solidaridad.
No queráis convertiros en unos vulgares Omellas.
https://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=44884

BEATIFICACIÓN DE 12 MÁRTIRES REDENTORISTA
EN LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA
REDACCION UCE
La catedral de la Almudena acogió el día
22 de octubre, la ceremonia de Beatificación
de 12 nuevos mártires de la persecución religiosa habida durante la II República y la Guerra Civil. Con estos 12 redentoristas elevados
a los altares por Decreto del Papa Francisco,
tras riguroso estudio de la Congregación,
ahora Dicasterio de los Santos, son ya 2.107
los beatificados de ese tiempo, de los cuales
471 lo fueron por Juan Pablo II, 530 por Benedicto XVI y 1.106 por el Papa Francisco.
La ceremonia ha sido presidida por
el Cardenal Marcello Semeraro, Pre-

fecto del Dicasterio para la Causa de los
Santos. Los nuevos beatos han sido presentados como “mártires de la reconciliación”,
sin la menor alusión a las causas, circunstancias ni autores de sus muertes. Se habían
refugiado en diversas casas, fueron localizados por separado o por parejas, y asesinados entre el 20 de julio y el 7 de noviembre casi de inmediato, sin juicio alguno,
en la misma ciudad de Madrid o lugares
próximos como Chamartín de la Rosa, la
Casa de Campo, la Pradera de San Isidro,
la carretera de Fuencarral, o Paracuellos
del Jarama.

OBISPOS CONTRA EL SÍNODO: DESDE HOLANDA HASTA SUIZA
INFOVATICANA / 08 noviembre, 2022
Carlos Esteban
La pobre representación de los fieles
en el proceso presinodal, que ha obligado
a alargarlo hasta el año que viene, y el escandaloso documento preparatorio está
llevando a algunos obispos (auxiliares, eso
sí) a cuestionar la idoneidad de esta reunión. Últimamente han hablado el suizo
Marian Eleganti, emérito de Coira, y el holandés Rob Mutsaerts, de ‘s-Hertogenbosch.
Abrieron fuego los ‘sospechosos habituales’: el obispo Schneider, el cardenal
Burke, el cardenal Müller. Este último, con
la autoridad moral de ser exprefecto para
la Doctrina de la Fe, fue tan lejos como para llamar al sínodo “una OPA hostil sobre
la Iglesia”. “Esto no tiene nada que ver con
Jesucristo, con el Dios Trino. Parecen pensar que la doctrina es como un programa
de partido que puede cambiar según sus
electores”. “Es un intento de destruir la
Iglesia. Sí tienen éxito, será el fin de la
Iglesia católica”.
Pero no está solo. Marian Eleganti,
obispo auxiliar emérito de la diócesis suiza
de Coira y conocido por sus reticencias an-

te el proceso renovador de la Iglesia, también ha expresado sus recelos. La crítica
del suizo se centra en que hay que evitar la
impresión (que el sínodo parece subrayar,
pero que ya insinuaba el ‘espíritu del Concilio’) de que la Iglesia ha estado en el
error hasta que hemos llegado nosotros,
nuestra generación: “La Iglesia no ha estado en el camino equivocado durante 2000
años para ser iluminada y corregida en
nuestros días por un proceso sinodal en el
siglo XXI”, declara. “Para esto, no necesitamos ni un Concilio Vaticano III, ni un
evento sustituto simplificado llamado Sínodo sobre la Sinodalidad”.
Yendo más lejos, en un ensayo recién
publicado, Eleganti explica que “hoy los
procesos sinodales, como las nanopartículas de las vacunas a base de mRNA, actúan
como vectores que transportan sustancias
nocivas o herejías y son en sí mismos tóxicos”. Para Eleganti, la Iglesia está cayendo
en la tentación de “estar de moda”, imitando el fervor del mundo por las nuevas causas. “Se trata de nuevo de los mismos retales sinodales recalentados por enésima vez
desde los años 70: democracia, participación, implicación en el poder, mujeres en
todos los oficios (diaconado o sacerdocio

femenino), revisión de la moral sexual (en
relación con las relaciones sexuales extramatrimoniales, el matrimonio y la homosexualidad), eliminación de la centralidad
del sacerdote en la liturgia, etc”. (…): “La
misión de la Iglesia, dice Mutsaerts, no es
esta. No se trata de examinar todas las opiniones y luego encontrar un acuerdo. Jesús
nos mandó algo más: proclamar la Verdad;
la Verdad que os hará libres”, asegura en
su blog.
Este acuerdo ha sido criticado duramente desde siempre por los opositores a
que Roma negocie con el régimen dictatorial chino. La persecución de Xi Jinping
contra los católicos, e incluso cardenales,
parece no haber inquietado a la Santa Sede
a la hora de renovar estos acuerdos.
Para hablar sobre la renovación de este
acuerdo entre la Iglesia católica y el gobierno chino, Vatican News, medio oficial
del Vaticano, ha entrevistado al cardenal y
secretario de Estado Pietro Parolin, quien
entre otras cosas ha manifestado que «el
centro del Acuerdo tiene ciertamente que
ver con la consolidación de un buen diálogo institucional y cultural, pero se trata
principalmente de bienes esenciales para
la vida cotidiana de la Iglesia en China».

“Para alcanzar la perfección se necesitan muchos esfuerzos y fatigas”
15 noviembre 2022 (nº 13)

(San Felipe Neri)
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LA CRISIS DE LA IGLESIA
Y E L L O B B Y G AY

E

n el número 65 de la revista católica
Misión, se incluye la entrevista a
Chantal Delsol, actual activista católica, conocida en su país por haber sido
mujer de un ex ministro de Defensa de
Francia. Chantal en la entrevista apunta los
graves problemas que actualmente afectan
a la Iglesia Católica y a sus jerarquías. En
unas declaraciones muy valientes, comienza distinguiendo entre cristianismo como
religión, y cristiandad como civilización y
cultura. La crisis y los ataques de distintas
ideologías y poderes al cristianismo ha llevado a que la cristiandad como civilización
y como cultura, al menos en Occidente, esté a punto de desaparecer y ser sustituida
por una nueva civilización pagana.
Para Chantal, la Iglesia Católica no ha
reaccionado en estas últimas décadas al fin
de la civilización cristiana, que suponía
una forma de influencia sobre la población, con alegría. Es como que la Iglesia
(las jerarquías eclesiásticas), desde hace
décadas hubieran deseado el fin de la cristiandad, y probablemente hayan trabajado
y contribuido a ello.
El otro gran problema que apunta
Chantal en la entrevista es la enorme corrupción que afecta a la Iglesia, especialmente a la jerarquía de sus instituciones. Y
aunque no es nuevo, en el pasado ha existido una importante corrupción en el clero
y jerarquía eclesiástica, entonces se trataba
de conductas personales, estilos de vida o
corrupción económica. Y en aquellas otras
épocas, al existir una sociedad cristiana,
una civilización, la cristiandad, ante el fallo de la Iglesia, era la sociedad la que sostenía el cristianismo.
Esa es la gran diferencia con la crisis
actual, que al no existir una sociedad y civilización cristiana y estar la jerarquía
eclesiástica de nuevo tan corrompida en
todos los ámbitos, la crisis es total, está
acabando con la civilización cristiana, ni la
Iglesia tiene capacidad de sostener a una
sociedad descristianizada, ni una sociedad
que ya no es cristiana puede sostener a una
Iglesia que en gran parte de su jerarquía y
parte importante del clero tampoco lo es.
Por si fuera poco, una de las grandes
corrupciones que afecta a las personas incrustadas en la institución de la Iglesia Católica (trabajadores, clérigos, jerarquía…)
es que ha sido tomada por la homosexualidad. No es casual los enormes y dañinos
escándalos de pedofilia que han estado
aflorando en los últimos veinte años en la
Iglesia Católica. La infiltración y alta presencia de homosexuales en la Iglesia, incluyendo sacerdotes, obispos… no se trata
de una ensoñación de Chantal Delsol, o de
libros como “El Vaticano contra Dios” o

“Sodoma: poder y pecado en el Vaticano”,
o artículos de Infocatólica, Infovaticana o
Adelante la Fe. El propio Papa Francisco,
a quien nadie a estas alturas podrá tachar
de ortodoxo o ultraconservador, a pesar de
sus ya conocidas posiciones progay, sin
embargo, también ha denunciado en numerosas ocasiones la existencia de un
lobby gay dentro de la Iglesia y en el mismísimo Vaticano.
En la actualidad, al menos en Occidente, se podría empezar ya a hablar de una
especie de masonería gay, ya que el funcionamiento del lobby gay es muy similar
al de la masonería; infiltración y colocar a
adeptos en lugares estratégicos, todo llevado con un gran sigilo. Una vez que ya han
copado el poder se puede palpar el éxito de
su estrategia. En España, por ejemplo, toda
la política está copada por homosexuales,
lo mismo que la judicatura, los medios de
comunicación, las productoras de cine u
otras actividades de ocio. Y es que los sodomitas, al igual que los masones, se van
colocando en puestos relevantes e influyentes unos a otros, en parte por ideología,
y en parte porque probablemente tengan
relaciones entre ellos.
No es casual que en la “Iglesia Católica” alemana, aparte de haber un número nada despreciable de sacerdotes, clérigos y
obispos sodomitas o prosodomitas (los prosodomitas en muchas ocasiones practican la
sodomía en privado), muchos trabajadores
en nómina de la “Iglesia Católica” germana
se declararan recientemente sodomitas.
Porque los sodomitas colocan a otros sodomitas, como los masones colocaban a otros
masones, y los marxistas colocaban a otros
marxistas, hasta que el cuerpo social estaba
totalmente podrido y las estructuras de poder y decisión en sus manos.
En septiembre de este año, el cardenal
portugués José Tolentino Mendosa era
nombrado nuevo responsable del dicasterio
de Cultura y Educación de la Santa Sede,
un puesto muy importante dentro de la Iglesia. Pues bien, el susodicho cardenal, además de seguidor del jesuita pro sodomita
James Martin, es abiertamente pro LGTBI+
(sodomía y resto de aberraciones antinatura
que la acompañan) además se ha declarado
pro queer, que viene a ser una variante más
de los transexuales (cambio de sexo) o travestis (se visten con ropas del sexo contrario y realizar aberraciones). En octubre de
este año Philippe Bordeyne, “teólogo” francés crítico de Humanae Vitae y favorable a
la bendición de parejas homosexuales, entra
en la Academia Pontificia de la Vida.
No es que solo lo diga Chantal Delsol,
ni determinas páginas webs, o programas
de buenos sacerdotes o católicos, ni siquie-
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40 ANIVERSARIO DE LA
VENIDA DE san Juan
Pablo II a España
(31 de octubre de 1982)
El domingo 13 de noviembre, tras la
Misa de 12:00 horas, el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, inauguró
la nueva capilla dedicada a san Juan Pablo II en la catedral de Santa María la Real
de la Almudena, que el Papa dedicó en
1993. La capilla se ubica junto a la sacristía mayor.
«Con verdadera emoción acabo de pisar suelo español. Bendito sea Dios, que
me ha permitido venir hasta aquí, en este
mi viaje apostólico», dijo el Papa en su
primer discurso en España en el aeropuerto de Barajas.

ra el propio Bergoglio. Cada día es más
evidente la existencia y fuerza de una masonería sodomítica que está haciéndose
con el poder en la Iglesia, una Iglesia que
ha contribuido a que la sociedad en Occidente se haya paganizado. Actualmente,
una Iglesia que en Occidente corre el riesgo de acabar en manos de personas no creyentes y muchos practicantes de aberraciones contra natura no puede sostener a una
sociedad paganizada, ni la sociedad paganizada sostener a una Iglesia en una enorme crisis, una crisis total, de conducta, pero también de fe y de moral. Por eso la
crisis de la Iglesia actual no es como las
anteriores. Nunca los Borgia ni ningún
otro Papa puso en cuestión los fundamentos de la Iglesia, y si algún clérigo se atrevía, como Lutero, lo que hacía era marcharse y fundar su secta. Ahora están
tomando la Iglesia después de destruir la
cristiandad en Occidente. Es hora de que
los católicos tomemos conciencia, nos organicemos y contraataquemos. De lo contrario, habrá que ver si cuando Jesucristo
vuelva encontrará fe en la tierra, ni si encontrará un solo justo, al menos en Sodoma y Gomorra quedaban Lot y su familia.
Francisco DE ALVARADO
15 noviembre 2022 (nº 13)

EL DERRIBO DEL
DERECHO NATURAL

N

o es la primera vez, ni espero que
sea la última, que desde estas páginas hemos venido denunciando
y por distintos motivos, el imperio del Positivismo Jurídico sobre el Derecho Natural.
Esto es, considerar la normativa legal
como único y máximo conformador del
BIEN, tanto en su dimensión individual,
como en su vertiente colectiva, frente a los
que solamente reconocen como BUENO
lo regido por una norma superior que denominamos DERECHO NATURAL,
emanado de la Ley Natural, origen de la
naturaleza, y aquella a su vez regida por el
Supremo Hacedor.
Todo este preámbulo viene a cuento
por la legislación potencial sobre la configuración jurídica de la transexualidad y
correlativamente de los supuestos derechos de ciertas personas autodefinidas
dentro de la mencionada categoría.
En dicha materia, como en otras muchas, se huye o, mejor dicho, se contrapone a lo natural, aquello conforme con la
naturaleza del ser, en este caso específicamente sobre el Hombre, como ser creado
por Dios, lo cual no se contradice con que
en otros preceptos sea vulnerada, directa o
indirectamente la voluntad divina.
Ciñéndonos al tema que nos ocupa,
comprobamos la negación de la concepción ontológica de la identidad sexual, o
sea, la consubstancialidad complementaria a todo ser humano de un sexo masculino o femenino. Y como consecuencia, la
contraposición de la base biológica del sexo de su connotación psicológica y, aún
más, la negación explicita e implícita de la
inalterabilidad de la característica sexual.
Por otro lado, se exalta el concepto de la
libertad en grado de absoluto, al margen
de cualquier norma y mucho menos si es
de carácter sobrenatural. Y, por último, se
procede a identificar la identidad sexual,
aspecto objetivo, con la orientación sexual
típicamente subjetiva.
Debemos remitirnos al origen de esta
nueva antropología. La fuente donde
emana esta última es sin duda la denominada Ideología de género o gender. Esta
doctrina parte de la falacia de un enfoque
meramente subjetivista, siendo el sexo un
mero accidente no concerniente al ser humano individualmente considerado. El
recorrido proviene ya de los años 50 y 60
del siglo pasado por parte de algunos psicoanalistas estadounidenses. Y desde
nuestro continente, la escritora SIMONE
DE BEAUVOIR casada con el existencia-

lista Jean Paul Sartre, que afirmaba “No
se nace mujer, se llega serlo”. Más tarde,
otra socióloga francesa, COLETTE GUILLAUMEN, daba un paso más adelante
afirmando que la idea de sexo era simplemente una “formación imaginaria”. En
síntesis, la sexualidad diferenciada se
analiza exclusivamente a través de la faceta cultural. O lo que es lo mismo, prescinde del factor biológico, dando paso exclusivamente a la simple opción personal.
Vamos, un sexo de quita y pon, que como
consecuencia puede dar lugar a un cambio o intermitente del sexo, como así ha
ocurrido especialmente entre adolescentes, conduciéndoles a fuertes estados de
depresión, conduciéndoles, incluso, en
muchos casos al suicidio. De todo ello se
desprende la actual no solamente legitimación, sino también el impulso del transexualismo.
Según esto, llegamos a la conclusión
que el transexualismo es una opción principalmente psicológica con una determinada y determinante inferencia sociológica. Basta con ver el tratamiento de
ensalzamiento de ciertos de medios de comunicación, de ciertos educadores, quienes influyen a niños para que adopten roles de niña y viceversa.
Hace unos días, una persona amiga me
comentaba escandalizada como la hija de
una conocida suya, alumna de un colegio
confesionalmente católico, le mostraba su
indignación de que el “cambio de sexo”
no fuera una cosa absolutamente natural.
Ante ese magma no es de extrañar el hecho de que políticos con el fin de captar
votos defiendan esta tesis, independientemente que en su fuero interno lo acepten o
no. Todo sea por ocupar el poder.
Ahora bien, con todo esto, no pretendemos confundir el transexualismo ni con
el hermafroditismo, ni con el seudohemafroditismo, alteraciones fisiologicoanatomicas a partir del nacimiento, los cuales
pueden acceder a un tratamiento adecuado.
En conclusión, asistimos a un paso
más a la descristianización de la sociedad
española, aunque la legislación transexualita no solo no refuerza el derecho de las
personas, sino que por el contrario lo debilitan e incluso lo destruyen. Dando la
vuelta al argumento del que fue presidente
del Gobierno, ADOLFO SUAREZ, “de
hacer normal lo que en la calle es normal” ahora se pretende convertir en anormal lo que es natural. Con razón decía
CHESTERSTON… “Cuando se olvida lo

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de España;
de Santiago Apóstol, también su Patrono; de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano; y de todos los Santos y Mártires de las Españas,
JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Reconquista 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 Reinado Social de Jesucristo. “Venga a

nosotros tu Reino”.
CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento. (Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).
2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.
(Necesitamos comprobar la perseverancia en el empeño).
3.º- Compromiso de ACCIONES apostólicas CONCRETAS.
4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO (x
horas semanales y mensuales) a trabajar por la Causa.
5.º- Suscribirse y propagar el “SIEMPRE
P’ALANTE”, órgano nacional de la U.C.
6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las acciones.

sobrenatural, lo natural se convierte en antinatural”.
Jaime SERRANO DE QUINTANA

“El Señor llega para regir los pueblos con rectitud…” (Sal 97)
15 noviembre 2022 (nº 13)
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“CÓMO SOBREVIVIR
A LA ERA ANTICRISTO”
Una suma católica para tiempos de oscuridad
“La Iglesia es a la sociedad civil lo
que el alma racional es al cuerpo”

L

os tremendos problemas político-sociales que sacuden nuestro tiempo no
serían tales si la Iglesia discente, es
decir el cuerpo de fieles católicos, gozara de
una instrucción teológica adecuada. Por
desgracia, desde que el Concilio Vaticano II
erradicó la Apologética del apostolado de la
pluma, los educandos en la doctrina católica se han visto literalmente privados de una
enseñanza acorde a los intereses de la Catolicidad, que son universales y no parcelarios. Las fuentes del conocimiento, por tanto, han sido cuasi erradicadas o bien
contaminadas con inextricables venenos liberales y/o modernistas.
Como réplica y reacción ante la indigencia en materia doctrinal dominante,
surge este libro de filiación anti-modernista, cuya función no es otra que la de “iluminar” (en las antípodas del sentido masónico que esta palabra pueda denotar)
parcelas del conocimiento sumidas en la
tiniebla de la postmodernidad: Cómo sobrevivir a la Era del Anticristo, editado y
coordinado conjuntamente por Patricio
Shaw –autor de El emblema central-circunferencial– y José Antonio Bielsa –autor de Satanocracia: La destrucción del
Viejo Orden Cristiano–, mira a las viejas
“sumas” del siglo XIX para recuperar la
cordura en este infausto siglo XXI.
“El que os escucha a vosotros, me escucha a mí; y el que os desprecia a vosotros, a mí me desprecia. Y quien a mí me
desprecia, desprecia a aquel que me ha enviado” (Lc 10,16).
Autores tradicionalistas y anti-modernistas son rescatados con un objetivo diáfano: salvaguardar el magisterio perenne
ante el ingente caudal de libros modernistas y neo-modernistas difundidos, de tan

peligrosa lectura como indeseables frutos.
Queda quizá por hacer la pregunta más
pertinente, al fin y al cabo: ¿cómo sobrevivir a esta Era del Anticristo que nos consume? He aquí la cuestión capital.
Esta obra surgida a tiempo y destiempo
pretende afianzar una respuesta, y por tanto quiere significarse ofreciendo al lector
un amplio arsenal de refuerzo con el que
fortificar su Espíritu, aferrándose a algunas de las más preclaras inteligencias del
catolicismo romano, como Auguste Dubois, el P. Sertillanges o el jesuita Giovanni Maria Cornoldi, entre otros; las traducciones de sus excelsos textos han sido
llevadas a término por Patricio Shaw tras
varios años de fatigosa disciplina.
Entre las primicias que incorpora el libro, merece destacarse especialmente la
recuperación íntegra de la hasta hoy inédi-

ta (en lengua española) SYNTHÈSE CATHOLIQUE, de Auguste Dubois, aparecida el 15 de febrero de 1896 en “La Science
catholique: revue des questions sacrées et
profanes”.
En manos del interesado está acercarse
a esta fuente cuasi infinita de saber y estudio.
Ramiro GRAU MORANCHO
El libro Cómo sobrevivir a la era del
Anticristo (Dominio de R – Libros, octubre de 2022) está disponible en la plataforma Amazon.

Como todos los años, nuestros amigos de la ASOCIACIÓN CULTURAL GERONA INMORTAL, en defensa de la unidad y de la historia de España, nos envían su número de lotería
para el Sorteo de Navidad, que Dios mediante se celebrará el jueves, 22 de diciembre de
2022. Suerte para este número, cuya papeleta nos recuerda “Perseverar” en la unidad de
España.

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS
APOYA LA BLASFEMIA ANTICRISTIANA
Infovaticana / 14 octubre, 2022
El Centro Europeo para el Derecho y la Justicia ha confirmado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos acaba de fallar a favor
de las “Femen” que simularon el aborto de Cristo por parte de la Santísima Virgen, en el altar de la iglesia de la Madelaine en París en
2013. La sentencia, en el caso Bouton v France, se dictó ayer.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha vuelto a ponerse del lado de los blasfemos anticristianos, defendiendo la «libertad de
expresión» de una «Femen» que profanó la iglesia de la Madelaine en París en 2013. Esta mujer se manifestó, frente al altar y el tabernáculo, en topless, tatuada, con los brazos cruzados, luciendo una corona de espinas y el velo azul de la Santísima Virgen, y sosteniendo
«dos pedazos de hígado de buey en las manos, símbolo del niño Jesús abortado».
Esta blasfemia fue condenada por los tribunales franceses. Ahora, Europa dicta que lo que hizo esta «Femen» fue contribuir «al debate
público sobre los derechos de las mujeres, más concretamente sobre el derecho al aborto». El Tribunal falló diciendo que la protección
de la «libertad de conciencia y religión» no podía justificar la condena.
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20 N: RECUERDO, DENUNCIA Y RESISTENCIA

T

res han sido los significados de esta
fecha desde el origen de su celebración. El primero, el recuerdo. El segundo, la denuncia. Y el tercero, la resistencia. Hoy estos tres significados siguen
manteniéndose en torno a esta fecha del 20N que nuevamente celebramos.
Ahora bien, si el primer significado está
presente en la mente de todos nosotros: el
asesinato de José Antonio por la horda roja
(comunistas, socialistas y anarquista) y el fallecimiento de un hombre providencial,
Francisco Franco, Caudillo de España por
la gracia de Dios. Y el segundo lo denunciamos día sí y día también en nuestros medios
de comunicación –de ahí la importancia de
sostenerlos– y en nuestros actos. Centrémonos en el tercero, en la resistencia que hoy
hacemos a eso que dan en llamar “ley de Memoria Democrática”, aprobada por el gobierno del PSOE con el apoyo imprescindible de
los comunistas, de la ETA y de los separatistas, que conculca derechos fundamentales
como el de expresión, manifestación y libertad de cátedra. Cuyo principal propósito es
penalizar nuestras ideas, cerrar nuestros medios de comunicación, clausurar nuestras
asociaciones y fundaciones, incluso llevarnos a la cárcel si nos atrevemos a manifestar
de palabra o por escrito lo que sentimos,
creemos y pensamos. Propósito último del
nuevo Frente Popular que, como en el pasado, tensa la situación para provocar el enfrentamiento. Un enfrentamiento que por fe y coraje siempre ganaríamos.
Dan, digo, en llamar ley, porque la ley
no es una serie de disposiciones con el propósito de eliminar física, moral o intelectualmente a una parte de la población, conculcando la verdad, la razón y la historia,
sobre una memoria selectiva y cainita. No.
La ley es, como bien la definió Santo Tomás, “la ordenación de la razón dirigida al
bien común por quien tiene cuidado de la
comunidad”. Así, ¿alguien puede ver en este
bodrio ordenación de algo que no sea su
propósito? ¿Se dirige al bien común, o más
bien al enfrentamiento? ¿Qué persona medianamente sensata considera que quienes
han confeccionado este esperpento cuidan
de la comunidad? No nos engañemos, quienes así han procedido son gentuza, chusma
de la peor calaña.

Hablamos de un esperpento hasta para los
antifranquistas del PP, que lo califican como
una “aberración política”, ya que, al extenderse la revisión hasta 1983, como bien precisa
Ansón (Pedro Sánchez se venga de Felipe
González, La Razón, 18 de octubre de 2022),
en cualquier momento se pueden lanzar acusaciones por violación de derechos humanos
contra Adolfo Suárez o Felipe González, aunque sean sustentadas por los asesinos de ETA.
Dentro de este nuevo marco que califican como legal, el 31 de octubre, el gobierno
del PSOE homenajeó a todas las víctimas,
mayormente asesinos convictos y confesos,
de lo que dan en calificar el “golpe de Estado, la Guerra Civil y la dictadura franquista”. Acto que Pedro Sánchez presidió en el
Auditorio Nacional de Música, donde entregó diplomas a familiares de víctimas como
fue el caso de entregárselo a quien representaba al asesino convicto y confeso Julián
Grimau, así como a quienes representaban
asociaciones de memoria histórica como la
de las terroristas que han pasado a la historia
con el nombre de las Trece Rosas.
Ante este propósito que es declarar víctimas a asesinos convictos y confesos, qué podemos decir. Pues no otra cosa que seguir
oponiendo resistencia con todos los medios
a nuestro alcance a este despropósito hasta
ver de concitar el apoyo necesaria para implementar la fuerza de la razón. Y esto, que
es lo que nos compete, sin olvidarnos de algo fundamental, lo que nos dejó dicho Franco en su testamento, que es la razón de ser de
todo el destrozó que se ha hecho a España, y
por lo que tenemos que seguir luchando con
un compromiso serio y comprometido…

“No olvidéis que los enemigos de España y de la civilización cristiana están alerta. Velad también vosotros y para ello deponed frente a los supremos intereses de la
patria y del pueblo español toda mira personal. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de
España y haced de ello vuestro primordial
objetivo. Mantened la unidad de las tierras
de España, exaltando la rica multiplicidad
de sus regiones como fuente de la fortaleza
de la unidad de la patria”.
¿Qué gobernante ha hablado así a su
pueblo? Lo que visto con la perspectiva que
da el tiempo, y con total exactitud, comprobamos la sabiduría de este hombre providencial, vilipendiado y no defendido, artífice
fundamental de la Victoria en nuestra guerra
de Liberación contra el propósito de la antiEspaña según las directrices de Lenin: “A
Europa hay que tomarla por detrás, por la
Península Ibérica”, y Estadista de la Paz y
Prosperidad de España, que supo entender
que construir sin Dios, que es el Creador
del hombre y del mundo; sin Patria que nos
una y sin la Justicia que debe ampararnos a
todos sin distinción, es la mayor de las quimeras.
Y junto a este consejo, el último deseo de
José Antonio, que lejos de dividir, nos hace
comprender la tragedia de la división entre
compatriotas… “Ojalá fuera la mía la última
sangre española que se vertiera en discordias
civiles. Ojalá encontrara ya en paz el pueblo
español, tan rico en buenas cualidades entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia”.
Pablo GASCO DE LA ROCHA

El ministro con los
muertos ajenos al cuello o vuelve la Leyenda
Negra. El pasado día 2 de
noviembre se montó revuelo en el Congreso al
expandirse el efecto políEl Mundo, 10 de noviembre, 2022
tico de un reportaje de la
BBC sobre los hechos ocurridos en la frontera de Melilla, a finales de junio, cuando varias
docenas de inmigrantes intentaron cruzarla, lo que provocó la muerte de al menos 23 personas, todas ellas como consecuencia de la actuación de la policía marroquí, que se vio
desbordada por la avalancha de más de 200 asaltantes dispuestos a todo, que no dudaron
enfrentarse a la policía de uno y otro lado de la frontera. La visita que una delegación de
la Comisión de Interior del Congreso efectuó a Melilla el día 7, no ha variado las posiciones. Siendo el grupo más beligerante contra la Benemérita, EH Bildu.

¡RENUEVA tu suscripción a

UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

2022!

ENVÍENOS su importe 35 € anuales, por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO
con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6,
1° izqda, martes de 11 a 1, previa cita telefónica.
Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago
para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2022 y seguiremos
enviándote la revista y esperando tu abono. Contacten con J. Mª Beperet: 664 503 565.
PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA tiene,
además de los pagos de suscripción ordinaria, su “ PA N TA N I T O ” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).
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VO LV E R L A M I R A DA A L A
S E Ñ O R A , A G A R A B A N DA L

“E

sto se va, esto se ha ido”... y
muchas veces. Pero ahora se va
a pasos agigantados ¿Qué hacer? La degeneración muestra su brutalidad. En Vitoria, tres mujeres abortistas espetaron a cuatro pro vida que rezaban ante
la Klinika Askabide de la calle Rioja: “somos el 51% de mujeres”, “¡Qué vergüenza!”, “Rezad, rezad: tenéis el alma podrida”. Era la noche del 3 de noviembre.
El comunismo reinante –con varias caras– muestra que el mensaje de Garabandal (1961-1965) es actualísimo, aunque
hay quienes fingen no conocerlo para no
parecer crédulos y exagerados, y para no
dar pie al llamado escándalo de los débiles. Pero “tranquilos –les diré–, que muchos no tan débiles ya están escandalizados por una parte del alto clero”.
Malo es que no creamos de veras el
bien que proclamamos, y sí el mal que los
enemigos nos atribuyen; que nuestro ánimo complaciente y “buenista” ignora las
nuevas víctimas de hoy; que ansiemos llevarnos bien con quien nos combate, aunque humillemos a los propios hermanos;
que no dudemos mantener las obras apostólicas a toda costa por compartirlas con
el enemigo. Hoy está todo invertido.
Nos inquietan varias preguntas. ¿Por
qué el Señor repitió tanto “no tengáis miedo”? Pues, porque llegará cuando lo tendréis y muy agudo. ¿Por qué León XIII, en
pleno auge del Liberalismo y avances del
marxismo, compuso la oración al arcángel
San Miguel pidiendo su amparo contra la
malignidad e insidias de Satanás, que con
los demás espíritus malignos “vagan por el
mundo para la perdición de las almas”?
Pues, porque el señor oscuro ya invade el
mundo. ¿No está en los altares Pablo VI
para quien el humo de Satanás había entrado en la Iglesia? ¿Por qué Juan Pablo II enfatizó en el “no tengáis miedo”?
Nuestros formadores y maestros avisaron hace 40 años lo que vivimos; íbamos a
ser probados en la Fe, y lo somos. El capitán Carlos Etayo advirtió sobre la revolución mundial, que vemos desfilar ante
nuestros ojos. El Rvdo. P. Dallo escuchó
voces de caridad y la proclamación de la
“misericordia”, pero no le ha llegado. Carlos González anunció la víspera de su
muerte, en 2019, el enorme estallido actual

en la Santa Iglesia, y nos vacunó de espanto. No, no debiera extrañarnos de lo que
ocurre, aunque duela tanto.
En Navarra, la desgraciada del expediente Royuela imparte lecciones “maravillosas” a sus ciudadanos. En España “(…)
se quiere reformar la Constitución por la
gatera. (…) Y los españoles estamos asistiendo, impávidos, y pasado de todo, en
general, a este golpe de estado constitucional, promovido por el partido sanchista,
con el acompañamiento coreográfico, en el
papel de tontos útiles, del partido para ayudar a los partidos de izquierdas…, del PP”
(Ramiro Grau Morancho, 2-XI-2022).
En el ámbito mundial, “las palabras
son armas: cuando se manejan con destreza, modelan el campo mental de batalla.
(…) la soberanía nacional y los derechos
naturales e inviolables están siendo atacados frontalmente en todo Occidente (…)
como “egoístas” y contrarios al “bien común”. Si los gobernantes convencen a los
ciudadanos de que los derechos personales
no existen, o de que no deberían existir,
entonces los regímenes autoritarios que
adoptan diversos tonos de comunismo o
fascismo llaman a la puerta (…) Lo contrario de la tiranía no es la democracia, sino la libertad y los derechos individuales.
¿No resulta sorprendente, pues, que los dirigentes occidentales exalten la democracia, pero rindan tan poco homenaje a las libertades personales? (…) Es como si un
juego de manos lingüístico hubiera despojado a los ciudadanos occidentales de su
patrimonio más valioso” (J. B.Shurk, 1XI-2022).
Según el P. Gerald E. Murray, en el Documento de Trabajo para la Etapa Continental del Sínodo para una Iglesia Sinodal,
“se cuestionan sin reparos varias doctrinas
católicas con el pretexto de escuchar al Espíritu Santo que, sorprendentemente, habla
de alguna manera a través de las quejas y
críticas de quienes rechazan lo que la Iglesia enseña y ha enseñado siempre”. El cardenal Sarah advierte: “A pesar de que más
y más voces de prelados de alto rango afirman en forma obstinada los obvios errores
doctrinales, morales y litúrgicos que fueron condenados cientos de veces, y trabajan para destruir la poca fe que queda en la
gente de Dios, la barca de la Iglesia surca

XXXIII ANIVERSARIO DE
LA PRIMERA EDICIÓN DE
LAS JORNADAS POR LA
UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA
Aquella primera edición de las Jornadas por la Unidad Católica de España, primera de las treinta y una que ya hemos realizado, se celebraron en Toledo, los días
24, 25 y 26 de noviembre. La Divina Providencia, y la voluntad de hierro y heroica
del Ilmo. Sacerdote Don José Ignacio Dallo, han hecho posible su continuidad.

el mar embravecido de este mundo decadente, las olas la golpean y ya se está llenando de agua”.
Pues sí, ¡no tengamos miedo! Hoy el
papel todo lo aguanta, y la palabra se tuerce y retuerce... Por eso, andemos en verdades, y que nuestro sí sea sí, y nuestro no
sea no. Más; al católico de a pie y al español raso, la doctrina y vivencia católica de
siempre le hacen clarividente, frente a los
habladores y trepas, la falsa humildad, la
guerra psicológica, y las palabras talismán
y vacías.
En las Jornadas por la unidad católica
de España juramos junto al Pilar de Zaragoza –¡y en 1989 en la cripta del alcázar
de Toledo!–, defender la unidad católica
de España. Aunque no por proclamarla en
la plaza pública, ésta va a ser realidad en
los corazones e instituciones, lo cierto es
que ella es nuestro Norte, el santo y seña,
anima el porqué de la resistencia y el máximo esfuerzo, ilumina cada afirmación y
actuaciones, y, a medida que nos alejamos
de ella, todo se va perdiendo, y, si nos
acercamos, todo se va ganando.
Agrupados en torno a la Señora de Garabandal, (“el Hijo del hombre, cuando
venga, ¿encontrará fe en la tierra?”), ¡Virgen Santísima, no nos desampares!, que
eres la Generalísima de nuestra bandera.
José Fermín GARRALDA

EL INFORME “ATAQUES A LA LIBERTAD RELIGIOSA CATÓLICA 2021 EN ESPAÑA”
Son 195 ataques investigados, comprobados, documentados, registrados, recopilados y clasificados rigurosamente. Todos ellos reflejan una ofensiva real contra el derecho fundamental de las personas a profesar una confesión religiosa. Son casos de escarnio, vejación,
menosprecio, violencia física contra creyentes o contra sus símbolos y lugares de culto. Más allá de los datos, quédate con lo esencial:
en la España de hoy la Libertad Religiosa sigue estando cuestionada y es sistemáticamente vulnerada por determinadas formaciones políticas, grupos y medios de comunicación, entre otros actores.

UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 14

15 noviembre 2022 (nº 13)

“NOSTÁLGICOS” PATRIOTAS

E

n el falso intento de desprestigiar todo lo que sea santa y justa tradición,
sentido religioso, amor patrio, humanismo cristiano y gratitudes impagables
a cuanto nos debemos y nos han transmitido, abundan los tópicos y típicos términos
contagiados de tendencia insidiosa e insultante contra la lealtad a esas verdades intemporales, que han constituido la clave y
la columna vertebral de lo gloriosamente
heredado.
Quizás el más frecuente es de “fascista”, insultando a todos quienes no sean comunistas, incluida la españolísima tortilla
de patatas, las romerías o el hecho de llevar una insignia en la solapa.
El otro apelativo insidioso contra los
leales servidores de la historia verdadera,
contra los agradecidos reconocedores de
las grandezas históricas, de las heroicidades de nuestras gestas seculares y de las
virtudes teologales de nuestros místicos y
apóstoles, luminarias de la vitalidad española, es tratar de acobardarles con el término “nostálgicos”. Pero el término etimológicamente deriva del griego nostos, que
significa tristeza por un bien perdido o recuerdo de un pasado al que se desearía volver.
Así, quienes intentan ridiculizar o
acomplejar de anacrónicos, soñadores o ridículos a quienes recuerdan, añoran y veneran virtudes o ambientes de tradición
oral, religiosa y patriótica vivida en siglos
y décadas pasadas, son quienes pretenden
identificar el tiempo pretérito de caduco,
inservible, equivocado, incluso repudiable.
El ambiente liberal, ateo por esencia,
insustancial de contenidos trascendentales,
mirándolo todo con los ojos de la materialidad, desprecian la riqueza de la que care-

cen y por eso tienden a provocar vergüenza a quienes leales a lo verdadero e intemporal, gozan de sus convicciones y felicidad en las esencias de lo irrefutable por
eterno.
El ser humano, no es un robot sin sentimientos personales y sin vida cargada
de las experiencias de sus días y de sus
hechos elogiables. No se puede desabastecer al humano de esa experiencia a la
que hemos de ceñirnos si queremos entrar en las sendas del orden divino, de la
fe sobrenatural que nos capacita para la
realización del bien social en todas sus
facetas.
Renunciar a las experiencias, enseñanzas religiosas, virtudes insustituibles y esperanzas cimentadas fuera de la casualidad, es degenerarnos en la vulgaridad de

los tópicos de moda liberal como si fuéramos un cuerpo sin alma, de la irreligiosidad irracional y de la ingratitud de la criatura contras su Creador.
La soberbia actual de nuestro mundo
traerá los merecidos castigos del cielo
anunciados en tantas apariciones marianas
en tantas partes del mundo, con avisos angustiosos de nuestra Madre Virgen, abogada de la Humanidad. Y es que, lo verdadero es eternamente nuevo.
Si son bienaventurados los que buscan
la paz, no menos lo serán quienes buscan
la justicia, los nostálgicos de los tiempos
en que Dios, Patria y Justicia, iluminaron
la fraternidad, el progreso moral y material
de la Patria y los destinos de una Humanidad hacia el fin de su realización en la
bienaventuranza eterna.
Jesús CALVO PÉREZ
Párroco de Villamuñio (León)

ACTOS CONMEMORATIVOS
DEL ANIVERSARIO DEL
GRAN HOLOCAUSTO DE
PARACUELLOS DE JARAMA
Los actos conmemorativos dieron lugar el
día 1 de noviembre con la festividad de todos
los Santos y finalizarán el día 5 de diciembre
con la misa del primer domingo del mes. El día
7 de noviembre, comienzo de las sacas de presos procedentes de las cárceles madrileñas y
fusilados en este lugar, después de la Santa Misa, que por la numerosa asistencia de fieles tuvo que celebrarse en la explanada frente a la
ermita, el presidente de la Hermandad, Don
José Calle, depositó una corona de flores en el
Monumento que recuerda a las víctimas, tras
lo cual se izó una nueva Bandera de España a
los acordes del Himno Nacional.

VIAJE DEL PAPA A BAHREIN
“No quiere entender qué es el islam”

EL INDEPENDIENTE / 7 de noviembre, 2022
FRANCISCO CARRIÓN
El Papa Francisco concluyó el domingo día 13 su visita a Bahrein, un periplo marcado por su condena de la pena capital y su
enésima llamada al diálogo interreligioso. «He venido hasta vosotros como creyente en Dios, hermano y peregrino de la paz», manifestó el Pontífice. Un abrazo al islam que el argentino lleva ya años predicando, pese a las dudas que suscita en algunos sectores de
la iglesia católica.
Entre los más escépticos se cuenta Henri Boulad, un jesuita egipcio de 90 años que ha llegado incluso a escribirle una dura
carta al Santo Padre. “Nuestro diálogo con los musulmanes se ha estancado en compromisos y malentendidos. Necesitamos imperativamente cambiar el rumbo. ¿Tendremos el valor de hacerlo? Es una cuestión de vida o de muerte, tanto para el cristianismo como
para la civilización occidental. El tiempo no está para la ambigüedad ni para la especulación. Estamos en una encrucijada y toda
complacencia frente a lo inaceptable es una traición”, escribe el religioso.
Sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido respuesta. “No he recibido nada en absoluto. Le envié primero la carta en francés y
posteriormente una traducción en español. Ambas fueron entregadas personalmente al Papa. La ausencia de respuesta significa que
no quiere hablar. ¿Qué se puede esperar de él? Para mí, es ya un caso perdido. El Papa cree en este tipo de diálogo que desde el
Concilio Vaticano II no ha dado ningún resultado”, explica Boulad en conversación con El Independiente.
“El Papa y los líderes musulmanes sonríen y firman cualquier cosa y nada cambia. Este supuesto diálogo no da sus frutos, y sólo
les compensa a ellos”.
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A LA ESPERA

H

e leído dos artículos en
cierta forma relacionados que provocan este
mío En uno de ellos desde la
revista Unidad católica de España, Don Pablo Gasco de la
Rocha comenta la carta de
despedida de la vida pública y
oficial del cardenal Cañizares
arzobispo de Valencia, y centra su mirada en esta conclusión del ilustre Príncipe de la
Iglesia: “¡Basta! ¡Ya está
bien! “¡Hasta aquí hemos
llegado!”.
Con toda la razón del mundo el amigo
Pablo le recuerda al cardenal que, mucho
ha, bastantes españoles despiertos llevábamos años gritando eso mismo mientras la
Jerarquía pacía tranquila y sin mayores
preocupaciones en los prados de la Iglesia.
Al parecer no se enteraban de lo que ocurría y vivían felices y sin mayores sobresaltos, por lo que ahora sería el momento
ideal para recordar el viejo refrán “¡A buenas horas mangas verdes!”. ¿Qué han hecho en Roma y en las diócesis del Mundo
entero desde los años sesenta del siglo pasado? ¿Cuáles han sido los frutos del Vaticano II, que ha estado muy lejos de ser un
regalo de Dios a juzgar por los que estamos recogiendo?
Tiene razón, ciertamente, Monseñor Cañizares, pero tendrían que haberlo visto
cuando era fácil poner remedio, en
vez de haber llegado a la situación que provoca el grito de: “¡Basta! ¡Ya está bien!”

La otra noticia leída parece consecuencia de la ya comentada. Don José María
Carrera comenta la iniciativa de dos hijos
de satanás –a cuyo servicio están– promovida en Barbastro, ¡esa ciudad que fue víctima de la vesania roja y masónica durante
la Cruzada donde martiriaron al 84 por
ciento de su clero!
Ningún español bien nacido debería ignorar el odio diabólico hecho realidad en la
ciudad aragonesa y su comarca, porque vale
la pena retener los números: el ochenta y
cuatro por ciento de sus sacerdotes y religiosos fueron asesinados con la mayor
crueldad, sobre todo en la usada contra su
santo obispo. Hay que tener almas de canallas redomados y sin entrañas para atreverse
a escribir sobre la decencia de los políticos
rojos y socialistas en nuestra Cruzada, y ser
lo suficientemente osados como para acusar
a los franquistas de asesinos.
Ochenta y seis años después de haber
ensangrentado las calles de Barbastro –lo

repito–, dos mentes satánicas
se atreven –ante la cobardía general de nuestros compatriotas
y correligionarios– de “pedir
una reunión con el obispo para borrar los nombres de los
mártires” de su ciudad y hacer
desaparecer de ese modo el recuerdo de sus crímenes.
En miserables canallas todo es fácil de explicar, pero el
motivo de mi escrito es sobre
todo recordar al obispo que no
se olvide de que vamos a estar
pendientes de su respuesta como sucesor
del mártir Florentino Asensio Barroso.
Monseñor Ángel Pérez Pueyo, la Iglesia Católica tiene unos derechos inalienables que el pueblo español le reconoció
siempre, ¿sabrá usted defenderlos dando a
esos impresentables la respuesta adecuada? Sin su autorización no podrán seguir
pisoteando a nuestros mártires. Haga posible que los barbastrinos tengan siempre a la
vista los nombres de sus mártires que los
protegen y los bendicen desde hace casi un
siglo. De prueba de valentía, y plante cara
a esos chulos de barrio bajo para que se les
quiten las ganas de insistir, dado lo fácil
que se lo ha puesto la nueva Iglesia postconciliar. No permita que se toque la placa
que recuerda a los asesinos sus crímenes.
¿Cederá usted y facilitándoles el triunfo
o complacerá a los españoles que estamos
esperando un gesto de virilidad en la Jerarquía de nuestra Santa Madre la Iglesia?
Gil DE LA PISA ANTOLÍN

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
ha asumido desde 1982 la responsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”. www.siemprepalante.es

APOSTOLADO DE LA
FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforzados que se
aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE NAVARRA, asociación civil reconocida por la
Dirección General del Ministerio de la Gobernación con
fecha de 19 de enero de 1977, ideadora del lanzamiento,

La UNION SEGLAR, como asociación civil
de seglares, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus actividades en una concepción católica de la vida, se declara
gozosamente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en
comunión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es
garantía de fidelidad católica inquebrantable.
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