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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.

Escuchemos lo que dice el Señor a los predicadores que en-
vía a sus campos: La mies es abundante, pero los trabaja-
dores son pocos. (…) 

Pensad, pues, amados hermanos, pensad bien en lo que dice
el Evangelio: Rogad al Señor de la mies que mande trabajadores
a su mies. Rogad también por nosotros, para que nuestro trabajo
en bien vuestro sea fructuoso y para que nuestra voz no deje nun-
ca de exhortaros, no sea que, después de haber recibido el minis-
terio de la predicación, seamos acusados ante el justo Juez por
nuestro silencio. (…) 

Efectivamente, muchas veces es la propia maldad la que im-
pide a los predicadores levantar su voz, como lo afirma el salmis-
ta: Dios dice al pecador: «¿Por qué recitas mis preceptos?» Otras
veces, en cambio, son los súbditos quienes impiden que se oiga
la voz de los predicadores, como dice el Señor a Ezequiel: Te pe-
garé la lengua al paladar, te quedarás mudo y no podrás ser su
acusador, pues son casa rebelde. Como si claramente dijera: «No
quiero que prediques, porque este pueblo, con sus obras, me irrita
hasta tal punto que se ha hecho indigno de oír la exhortación para
convertirse a la verdad.» Es difícil averiguar por culpa de quién
deja de llegar al pueblo la palabra del predicador, pero, en cam-
bio, fácilmente se ve cómo el silencio del predicador perjudica
siempre al pueblo y, algunas veces, incluso al mismo predicador. 

Y hay aún, amados hermanos, otra cosa, en la vida de los pas-
tores, que me aflige sobremanera; pero, a fin de que lo que voy a
decir no parezca injurioso para algunos, empiezo por acusarme yo
mismo de que, aun sin desearlo, he caído en este defecto, arrastrado
sin duda por el ambiente de este calamitoso tiempo en que vivimos. 

Me refiero a que nos vemos como arrastrados a vivir de una
manera mundana, buscando el honor del ministerio episcopal y
abandonando, en cambio, las obligaciones de este ministerio.
Descuidamos, en efecto, fácilmente el ministerio de la predica-
ción y, para vergüenza nuestra, nos continuamos llamando obis-
pos; nos place el prestigio que da este nombre, pero, en cambio,

no poseemos la virtud que este nombre exige. Así, contemplamos
plácidamente cómo los que están bajo nuestro cuidado abandonan
a Dios, y nosotros no decimos nada; se hunden en el pecado, y
nosotros nada hacemos para darles la mano y sacarlos del abismo. 

Pero, ¿cómo podríamos corregir a nuestros hermanos, nos-
otros, que descuidamos incluso nuestra propia vida? Entregados
a las cosas de este mundo, nos vamos volviendo tanto más insen-
sibles a las realidades del espíritu, cuanto mayor empeño pone-
mos en interesarnos por las cosas visibles. 

Por eso, dice muy bien la Iglesia, refiriéndose a sus miembros
enfermos: Me pusieron a guardar sus viñas; y mi viña, la mía, no la
supe guardar. Elegidos como guardas de las viñas, no custodiamos
ni tan sólo nuestra propia viña, sino que, entregándonos a cosas aje-
nas a nuestro oficio, descuidamos los deberes de nuestro ministerio.

San Gregorio Magno, papa 
(Homilías sobre los evangelios 17,3.14) 
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FELIZ CUMPLEAÑOS
Pues claro que sí. ¡Feliz cumpleaños!

Hace un año, ¡cómo pasa el tiem-
po!, salía el número uno de
UNIDAD CATÓLICA DE ES-

PAÑA (15 de octubre de 2021), que,
como ya tenía la protección de la San-
tísima Virgen María en su advocación
del Pilar, como continuadores que so-
mos del Siempre P’alante, pusimos ba-
jo la protección del Ángel Custodio de
España, ¡tan olvidado!, como dice la
oración. 

La razón por la que surge esta publi-
cación la conocen todos ustedes de sobra
porque de ello se dio cuenta en el Edito-
rial del número uno. Continuar con la la-
bor a favor de la RECONQUISTA DE
LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
que durante cuarenta años había sosteni-
do el quincenal Siempre P’alante, cuyo
periplo terminó por razones de salud de
su director, DON JOSÉ IGNACIO DA-
LLO LAREQUI, tras cuarenta años al
frente del quincenal y 851 números pu-
blicados. Trayectoria al alcance de muy
pocas publicaciones, porque, mientras
Iglesia-Mundo, El cruzado español y
¿Qué pasa?, entre otras publicaciones,
fueron desapareciendo, bien por cansan-
cio de sus promotores, bien por falta de
suscriptores, el Siempre P’alante cada
año cobraba nuevos impulsos. Una pu-
blicación que, como es hoy la nuestra, se
mantuvo fiel a la doctrina y a la moral
católica, y obediente al Papa y a los
Obispos que promueven la fe católica y
apostólica. Así pues, si ese fue el testigo
que recogimos, queda claro cuál era
también el nuestro. 

Y ¿por qué nuestra razón de ser es
la Reconquista de la Unidad Católica
de España? Volvemos a repetirlo, y que
de sobra sabemos tras una experiencia
de siglos. Porque así lo exige la gloria
de Dios. Por el carácter instrumental
que la Unidad Católica tiene para la
salvación de las almas, una a una. Y
por los beneficios, lícitos, que puede
proporcionar al bien común de cual-

quier sociedad, no solamente de la es-
pañola. 

Con el recuerdo puesto en primer lu-
gar, en DON JOSÉ LUIS DÍEZ, gran co-
laborador en esta empresa y muy queri-
do amigo, que falleció el domingo 16 de
enero 2022. No puedo por menos que fe-
licitar a quienes han hecho posible esta
publicación. Felicidades pues, a DON
JOSÉ IGNACIO DALLO, no sólo por-
que UNIDAD CATÓLICA DE ESPA-
ÑA es el órgano portavoz de la Unión
Seglar san Francisco Javier, de la que él
es su director, sino por el ánimo y los
consejos que a quien esto escribe, como
director que es de la publicación, no le
han faltado en ningún momento, y que
han sido de todo punto provechoso. Fe-
licidades a todos los colaboradores: Don
Francisco de Alvarado, Don Jesús
Carballo, Don Ramiro Grau, Don Jo-
sé Fermín Garralda, Don Jesús Calvo
y Don Gil de la Pisa (cito por el orden
en el que aparecen sus firmas en la revis-
ta), continuadores del espíritu que Don
Alberto Ruiz de Galarreta dejó como
herencia de combatiente católico en el
Siempre Pálante, del que esta publica-
ción es heredera. Felicidades también a
quienes nos envían de vez en cuanto al-
gún texto para su publicación; a nuestros
suscriptores, que son los que hacen posi-
ble la edición de esta publicación, y a
nuestros lectores en la medida del bien
que pueden recibir. Y felicidades a Don
José M.ª Beperet, responsable de las ta-
reas administrativas que toda redacción
tiene. 

Con el reconocimiento sincero a to-
dos los nombrados, en la medida que to-
dos hacemos esta publicación, como di-
rector decir que supone una enorme
satisfacción haber llegado hasta aquí,
con el ánimo de seguir Siempre P´alante
hasta donde Dios quiera. 

Dios nos bendiga, que por Él va. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

“QUÉ PEQUEÑA ERES,
¡PERO QUÉ GRAN 

INFLUENCIA TIENES!”
(san Juan Pablo II, 
Zaragoza, 1982)

Corre el año 40 de la Era
Cristiana cuando de acuerdo con la
tradición, el 2 de enero, Santiago el
Mayor, hermano de Juan Evangelista,
que decidió llevar la buena nueva a
los tenebrosos confines del mundo
que limitaban con el Mediterráneo
por occidente y que el Imperio (Roma)
agrupaba bajo el nombre de Hispa-
nia, país hosco y bravío que no admi-
tía de buen grado el Evangelio, des-
cansaba exhausto tras recorrer
predicando Galicia, Cantabria y par-
te de Celtiberia en una era cercana al
Ebro, junto con los ocho varones que
había convertido y que le seguían co-
mo sus discípulos. Su cosecha no ha
sido abundante y está triste, en un mo-
mento de la noche, de su noche triste,
algo ocurre. 

Percibe entonces en el cielo un ca-
mino de luz, sonoro de canciones y de
arcángeles. ¿Es una alucinación de la
fatiga o del viento que baja del Mon-
cayo? No. Es una evidencia grandio-
sa. La Virgen María –“en carne mor-
tal”, antes de su Asunción– está allí,
bendiciéndole, y hablándole de esta
manera: “He aquí, hijo mío Jacobo, el
lugar de mi elección. Mira este pilar
en que me asiento, enviado por mi Hi-
jo y Maestro tuyo.

La portada que reproducimos es el
Monumento a la Santísima Virgen del
Pilar, la Pilarica, con el que la ciudad
de Zaragoza honra todos los años a la
Virgen el 12 de octubre. 

¡Bendita sea la hora en que
la Virgen Santísima vino en car-
ne mortal a Zaragoza!

“Sed devotos de María, no pequéis, y Dios os librará de vuestros males. Procurad
practicar vuestros buenos propósito, y no los cambiéis fácilmente. Nada más glorio-
so puede suceder a un cristiano que sufrir por Jesucristo”. (San Felipe Neri)

“Firmes y vigorosos implantados en Cristo sin imitar a los gentiles secularistas.
Pedir claridad de conciencia y fuerza de voluntad. Dios sabe bien todas nuestras ne-
cesidades. Vivir en Cristo la vida de cada día, nuestro Redentor y Salvador”.

Don Carlos GONZÁLEZ BLANCO 
(Véase SP´16-1-97 y 1-2-97)
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ALGUIEN TIENE QUE DECÍRSELO
INFOCATÓLICA / 16.09.22
Bruno 

Algunas personas no tienen la capa-
cidad de hablar bien en público
de forma espontánea y sin haber

preparado el discurso. Mejor dicho, la gran
mayoría de las personas no tienen esa ca-
pacidad. A estas alturas no creo que sor-
prenda a nadie si señalo que el Papa
Francisco forma parte de esa gran mayo-
ría de la humanidad. Hablar en público no
es uno de sus dones y sus colaboradores
cercanos deberían decírselo. Entiendo que
a nadie le gusta que le recuerden sus de-
fectos. Y entiendo también que a nadie le
gusta tener que ser el que recuerda esos
defectos a su jefe. Pero a veces es necesa-
rio y un deber.

Ser Papa no conlleva tener todas las
cualidades del mundo y es normal que no
se le dé bien hablar en público. Como de-
cíamos, eso le sucede a la mayoría de la
gente, obispos incluidos. Lo que no es
normal es que, aparentemente, no sea
consciente de que no sabe hablar espontá-
neamente en público, se empeñe en hacer-
lo a tiempo y a destiempo con desastrosas
consecuencias y ninguno de sus colabora-
dores tenga el valor de decírselo.

Los ejemplos son tan numerosos que,
literalmente, darían para escribir un libro.
En multitud de ocasiones ha hecho afir-
maciones asombrosas, desde que Nuestra
Señora no había nacido santa a que la mul-
tiplicación de los panes y los peces no ha-
bía sido un milagro, pasando por llamar
“conejas” a las madres de familias nume-
rosas o “la vieja” a Santa Teresa, afirmar
que hablar mal de otros es “terrorismo”,
decir que la mayoría de los matrimonios
son nulos o el famoso “quién soy yo para
juzgar”.

Las declaraciones inconvenientes son,
a menudo, de carácter teológico, como,
por ejemplo, cuando afirmó que santos son
los “que viven su fe, sea la que sea, con co-
herencia” y los que “viven los valores hu-
manos con coherencia”, que no hay que
anunciar el Evangelio más que a los que
“piden que hables”, que la pena de muerte
“es inadmisible porque atenta contra la in-
violabilidad y la dignidad de la persona”,
que en las distintas religiones vemos “la ri-
queza de caminos distintos para llegar a
Dios” y un larguísimo etcétera. Estas afir-
maciones, por supuesto, tienen una grave-
dad especial porque su misión específica
es confirmarnos a los demás en la fe y no
sembrar la confusión, aunque sea de forma
inconsciente.

Cuando habla de temas políticos le
sucede lo mismo. Pontifica sobre temas
que claramente no conoce, dice a menu-

do cosas inapropiadas por completo, hace
simplificaciones terribles y ofende a mul-
titud de personas sin ninguna necesidad.
Quizá por el ambiente informal, las afir-
maciones alcanzan cotas más altas de im-
prudencia cuando el Papa habla en el
avión a los periodistas durante sus viajes.
Ayer mismo, en el viaje de vuelta desde
Kazajistán, el Papa habló, por ejemplo, de
China, realizando afirmaciones asombro-
sas, en las que será mejor no detenerse.
También habló sobre la guerra y el comer-
cio de armas, diciendo exactamente lo
contrario de lo que ha dicho otras veces
acerca del tema, sin que esa contradicción
parezca preocuparle. Todo ello aderezado
con múltiples expresiones que simple-
mente no tienen sentido, de modo que, si
uno hace un análisis frase por frase, se le
cae el alma a los pies.

A todo esto, se añade una personali-
dad visceral, que tiende a hablar durísi-
mamente de los que considera sus ene-
migos personales (en ocasiones con
fuertes insultos) y, a la vez, se deshace en
elogios públicos de personalidades y regí-
menes diametralmente opuestos a la fe
católica y a la moral cristiana. Aquí entra-
mos en los defectos personales que todo
el mundo tiene, pero es tremendamente
desedificante ver a un Papa burlarse en
público del cardenal Burke, por ejemplo,
porque siendo “negacionista” se “conta-
gió con el virus”.

Creo que no es necesario extendernos
más, porque es algo obvio: por las razones
que sea, el Papa Francisco tiende a ha-

blar en público imprudentemente y eso
es un gran problema. La prudencia es la
principal virtud que deben ejercer quienes
gobiernan y, debido a su papel de Vicario
de Cristo, esas imprudencias públicas cau-
san un alto grado de escándalo, confusión
y descrédito para la Iglesia. El prestigio re-
ligioso y también humano que fueron acu-
mulando los Papas durante al menos los
tres últimos siglos se va gastando y derro-
chando sin necesidad.

La solución es sencilla: quien no tiene
la capacidad de hablar espontáneamente
en público sin crear confusión, no debe
hacerlo. Si cuando uno no tiene tiempo
para reflexionar, dice lo primero que se le
pasa por la cabeza, entonces no debe ha-
blar sin haber preparado antes lo que va a
decir. Los colaboradores del Papa tie-
nen el deber moral de hacérselo enten-
der, aunque sea a riesgo de perder su car-
go. Quizá no escuche, porque Dios sabe
que todos tenemos bastante dificultad en
escuchar cuando alguien nos dice que es-
tamos actuando mal, pero es necesario in-
tentarlo todas las veces que haga falta, por
el bien de la Iglesia y por el bien de los
fieles. El mismo Papa Francisco dijo que
todos tenemos necesidad de un profeta
que nos aparte de conductas inapropiadas
que no somos capaces de reconocer: “que
el Señor nos conceda la gracia de enviar-
nos siempre un profeta –puede ser el veci-
no, el hijo, la madre, el padre– que nos
abofetee un poco cuando nos deslizamos
en esta atmósfera donde todo parece ser
legítimo”.
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todo“ y un ataque directo a la Iglesia Cató-
lica, pues en la placa no aparecen represen-
tados más que mártires, sacerdotes, semina-
ristas y misioneros, laicos católicos –entre
ellos, el primer gitano beatificado, Ceferino
Giménez Malla, El Pelé– y santos.

Ante lo que considera “una persecu-
ción”, Ibarra lamenta el irenismo “que nada
tiene que ver con la realidad de la Iglesia” y
que se muestra con la ausencia de reacción
o declaraciones por parte de la diócesis.

Pero, ¿quiénes fueron “las víctimas” y
que fue “lo realmente sucedido”? En Bar-
bastro, una diócesis mártir, Ibarra plasma
con todo detalle el martirio de los repre-
sentados en la placa de la Iglesia de San
Francisco, basándose en declaraciones de
testigos, sus propias despedidas o docu-
mentos de archivo. (…)

También se recogen las últimas pala-
bras del hoy beato Juan Sánchez Muná-
rriz el mismo 12 de agosto: “Espero con-
fiado el martirio, que ofrezco por la
salvación de los pobres moribundos que
han de exhalar el último suspiro en el día en
que yo derrame mi sangre por mantenerme
fiel y leal al divino Capitán Cristo Jesús.
Perdono a todos los que me hayan ofen-
dido. Muero contento. Adiós y hasta el
cielo”. (…)

Sus nombres fueron plasmados en la
placa que hoy se encuentra “pintada sin que
nadie haya protestado” y que se pretende
eliminar, según denuncia Ibarra. “Cuando
se atacan sinagogas, se arma un revuelo tre-
mendo, pero si los ataques son contra la
cultura católica, nadie dice nada“, se la-
menta.

En Barbastro fue asesinado el 84% del
clero durante la persecución religiosa en
España (1931-1939). Casi un siglo después,
continúa el odio a la fe en la diócesis y se
quiere eliminar la placa de la Iglesia de San
Francisco de Asís, hoy tapada y vandaliza-
da, que recuerda a los seminaristas, sacer-
dotes, misioneros y laicos asesinados por
odio a la fe.

RELIGIÓN EN LIBERTAD / 
7 octubre, 2022
José María Carrera

El pasado 26 de septiembre, las forma-
ciones del Ayuntamiento de Barbastro
Cambiar y Barbastro en Común soli-

citaron la retirada de la placa a los caídos
durante la persecución religiosa en España
(1931-1939) situada en la fachada de la igle-
sia de San Francisco de Asís. La propuesta,
que pretende aplicar el contenido de la Ley
de Memoria Democrática, exige que en el
plazo de 15 días se proponga una reunión en-
tre el alcalde Fernando Torres y el obispo de
Barbastro Ángel Pueyo para obtener el per-
miso episcopal y sustraer la placa. Los por-
tavoces y concejales de ambas formaciones
que presentaron la propuesta, Ramón Campo
(Cambiar Barbastro) y Marisol Cáncer (Bar-
bastro en Común), consideran que se trata de
una “simbología que intentó legitimar un
régimen impuesto por las armas“.

“Es nuestro deber de demócratas erradi-
car toda simbología franquista para que este
episodio, el más amargo de nuestra historia,
sea tratado con veracidad, recordando a las
víctimas y difundiendo realmente lo suce-
dido“, afirman.

BARBASTRO, 84% DEL CLERO ASESINADO… 
Y AHORA QUIEREN ESCONDER SUS NOMBRES

Precisamente el pasado mes de septiem-
bre, la Editorial San Román publicó Bar-
bastro, una diócesis martirial (1931-1939),
escrita por el doctor en historia Martín Iba-
rra Benlloch. En la que es la última nove-
dad de la editorial, se desgrana lo sucedido
en la diócesis con mayores crímenes contra
la población católica durante la persecu-
ción, donde el 84% del clero fue aniquila-
do por las milicias del Frente Popular. 

Benlloch es con toda probabilidad el
mayor experto en la persecución religiosa
de esta diócesis. Junto con sus dos tomos
dedicados a esta misma cuestión y multitud
de obras que la plasman, también dirige las
Jornadas Martiriales de Barbastro –que
este año tendrán lugar del 28 al 30 de octu-
bre– y preside la Asociación Amigos de los
Mártires de Barbastro Monzón.

Preguntado por las intenciones de Cam-
biar y Barbastro en Común, ha afirmado a
Religión en Libertad qué si bien “no es nada
nuevo”, el ambiente de “persecución”
contra los símbolos cristianos “está más
vivo que nunca”.

Lo cierto es que, de darse la retirada, su-
pondría literalmente un “atentado contra

INFOVATICANA / 2 de octubre, 2022

Tal día como hoy, del año 1928, el santo
sacerdote de Barbastro fundó el Opus Dei
con un mensaje muy claro: «todos estamos
llamados a la santidad», como recordó san
Juan Pablo II el día de la canonización del
fundador de la Obra.

Este año, la celebración para la prelatu-
ra se antoja agridulce. Tras el Motu proprio
“Ad charisma tuendum”, la Obra trabaja en
la modificación de los Estatutos tal y como
ha ordenado Francisco. Durante todo este

verano, especialmente durante el mes de
agosto, el Opus Dei acaparó montones de
portadas y titulares por parte de la prensa a
nivel internacional.

Los medios, entendieron el Motu proprio
del Papa, como un «golpe» a la prelatura por
lo que fue ampliamente celebrado por mu-
chos. El Santo Padre decretó además, que el
prelado ya no volverá a ser obispo a diferen-
cia de su antecesor, monseñor Javier Echeva-
rría. Aunque, ¿qué pasaría si la Obra eligiese
como sucesor de Ocáriz a alguien de la prela-
tura que sea ya obispo? Ahí queda eso. (…)

La expansión del Opus Dei llega actual-
mente a 68 países, donde trabajan de mane-
ra estable. Desde el año pasado, el Consejo
General y la Asesoría Central, órganos con-
sultivos masculino y femenino que ayudan al
prelado en el gobierno de la Obra, empeza-
ron a trabajar en la reorganización de la es-
tructura interna. Estos cambios han consistido
en la unificación de distintas delegaciones y
regiones. Esta reestructuración tiene como fin
la idea de liberar cargos orgánicos para que
puedan estar disponibles para las tareas de
apostolado de la Obra. (…)

EL OPUS DEI BAJO LA ATENTA MIRADA DEL VATICANO 

LOS OBISPOS ESPAÑOLES RECHAZAN LA NUEVA LEY DEL ABOROTO Y LA LEY “TRANS”
INFOVATICANA /10 octubre, 2022

La Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida ha emitido una nota ante la nueva Ley sobre salud sexual y reproductiva
y de la interrupción voluntaria del embarazo y ante la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas “trans” y para la garantía de los
derechos de las personas LGTBI.

Los obispos denuncian que «se han incoado iniciativas legislativas que, lejos de promover el bien de la persona y su dignidad, aten-
tan gravemente contra la misma. Es por ello que queremos invitar a los miembros del Pueblo de Dios y a todos los hombres y mujeres
de buena voluntad a reflexionar sobre estos asuntos».
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El Estado Español al decidir ser
“ACONFESIONAL”, y separar el
Estado de la Iglesia, lo que hizo en

realidad fue sustituir a la Iglesia de Jesu-
cristo por otra confesión: el laicismo. 

¿Qué supuso esto? Pues, que España
ha sustituido el Bien por el Mal, sustitu-
yendo los principios de Dios, Patria y Jus-
ticia por contravalores, cuyas consecuen-
cias son la división y el desguace de
España y la Hispanidad, el odio entre ciu-
dadanos y partidos, y la potenciación de la
corrupción, que va más allá de lo que co-
nocemos. Toda esta deconstrucción social
y religiosa se ha programado en secreto
por la Masonería. Que ha logrado instalar-
se en la mayoría de los partidos y que ha
conseguido sacar, a través del PSOE, sin
ningún tipo de referéndum, todas las leyes

que el PP, en obediencia a la logia, no ha
derogado, ni derogará: divorcio, aborto,
matrimonio homosexual, ideología de gé-
nero, eutanasia y ley TRANS. Llegando al
caso de que a una menor se la pueda prac-
ticar un aborto sin el consentimiento de
sus padres o tutores. Leyes incompatibles
con la visión cristiana de la vida y contra
la misma ley natural, que sacan adelante a
través de un lenguaje y unas argumenta-
ciones falaces. 

Es asombroso que a esta falacia “acon-
fesional”, y mentirosa en sí misma, se le
haya dado una entidad, de tal manera que
la haya interiorizado el pueblo español sin
la menor crítica. ¿Quién disfruta con esta
clase de leyes sino el Diablo? Por lo que
podemos afirmar que son leyes demonía-
cas. 

Bien es cierto que algunos despistados
dicen que los gobernantes que así deciden,
es porque “están mal de la cabeza”. ¡No!
Es porque es malo y su cometido es ser
perverso y pervertidor; así como sus se-
cuaces “los masones” son destructores del
Bien de la Humanidad.

Lo terrible de toda esta trama degene-
rada es que han conseguido gobernar Es-
paña y son los dueños de Europa. ¿Objeti-
vo final? Un Nuevo Orden Mundial sin
Dios, que ya fue anunciado en 1887, en
Los Protocolos de los Sabios de Sion.

¿Qué se persigue con ello? El dominio
de los muy poderosos sobre una población
a la que se pretende esclavizar y reducir a
la condición más ínfima. 

M.ª Concepción 
GONZÁLEZ-ALLER MONTERDE

¿HACIA DÓNDE VAMOS?

Cada vez hay más católicos de pacotilla. Son católicos, pero actúan por su cuenta, sin atender a la doctrina ni a la moral, y lo
grave no es que existan, sino que por su posición en la sociedad crean opinión.

Uno de estos católicos, en este caso es una mujer, Cristina López Schlichting, que en su artículo “El problema de Tamara” (La Razón,
28 de septiembre de 2022) dice lo siguiente: “¿Se puede amar para siempre, con fidelidad, en esta sociedad que hemos construido?
Se puede, pero tienes que encontrar a quién, y eso es aguja en un pajar, para encontrar al príncipe hay que besar muchos sapos”.

¿Cómo se entiende hoy en día el amor conyugal? Pues está claro. Lo que prima es la satisfacción y el interés personal. Se les
acaba el amor, y a por otro u otra, que no hay más que una vida y es para disfrutarla. Pero el amor matrimonial no es eso, es mucho
más. Aparte de la consideración que tendríamos que tener del compromiso matrimonial que un día le hicimos a Dios. 

Qué bonito y satisfactorio es afrontar la vida matrimonial para los varones, entendiendo exactamente lo femenino que hay en sus
vidas, queriendo a la esposa que un día les dio el Señor como Cristo ama a la Iglesia, apasionadamente, con candor y comprensión. 

M.ª del Carmen López-Neira 

EL AMOR CONYUGAL

El miércoles 5 de octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE
y Podemos), apoyado por terroristas y separatistas, ha decidido sa-
car de su lugar de enterramiento a José Antonio Primo de Rivera (Ba-
sílica del Valle de los Caídos) y al general Queipo de Llano (Macarena
de Sevilla). La excusa es que “a tenor de la Ley de Memoria De-
mocrática, confeccionada por ellos y sus socios, estas personas
(José Antonio, vilmente asesinado por los correligionarios de quie-
nes esto han decidido, y Queipo de Llano que les ganó la guerra) no
pueden estar en un lugar preeminente y que, por tanto, se tie-
nen que tomar estas medidas”. Manifestando a renglón seguido,
y se supone que tenemos que agradecérselo, que “obviamente se
les dará una sepultura donde los familiares decidan”.

En estas páginas y en otras, se ha comentado suficientemente el
propósito y lo que implica esta ley sacada del más bajo sustrato de sus
conciencias, cuyas consecuencias están todavía por determinarse.

Respecto a José Antonio decir que dicta un discurso que da forma
y sentido a su dolor por España, buscando crear no una revuelta mo-
mentánea, sino una respuesta duradera… “Queremos que España re-
cobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su Histo-

ria”. Una lección de clasicismo para expresar los estragos de la pande-
mia de la revolución comunista, que destruía ferozmente las relacio-
nes sociales de la vida con el pretexto de dar una respuesta al capita-
lismo. Así, ese quebranto de las costumbres y de las certezas que
ciertamente ponía en juego el comunismo con su interpretación ma-
terialista del hombre y de la historia, es lo que sustentó aquel discurso,
el de la Comedia, que partió del sentido trascendente al que está lla-
mado el ser humano como creatura de Dios, sostenido sobre dos pre-
misas: la Dignidad del hombre y la Justicia social. A lo que se puede
añadir un interés por revisar la historia a través de una rápida visión
de conjunto, que es una vuelta al pasado para entender el presente.

En cuanto al hombre que dicta esta magnífica pieza, decir que
era joven y apuesto, tenía elegancia propia, clase que le venía de es-
tirpe y un espíritu que se elevaba hacía las cotas más altas; y, pese
a toda su gravedad, era alegre y de espíritu juvenil. Asesinado a la
edad de 33 años, el 20 de noviembre de 1936 por las hordas rojas
y de orden de Francisco Largo Caballero, presidente del Gobierno
del Frente Popular y máximo líder del PSOE.

José NIETO 

Y AHORA TAMBIÉN JOSÉ ANTONIO 
Y QUEIPO DE LLANO: EL ODIO QUE NO CESA

11 de octubre: Nuestra Señora de Begoña o Madre de Dios de Begoña
es una advocación mariana. Patrona de Vizcaya y Bilbao.
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El cardenal Gerhard Mü-
ller irrumpió en el Sínodo
sobre la Sinodalidad en al-

gunos de sus comentarios más
fuertes hasta el momento sobre la
dirección de la Iglesia Católica
bajo el Papa Francisco, descri-
biendo el proceso sinodal como
una “toma de control hostil” de la
Iglesia que amenaza con “termi-
nar” con el catolicismo.

En una entrevista concedida a EWTN,
el ex prefecto para la Doctrina de la Fe
condenó las ideas heterodoxas expresadas
por el liderazgo del Sínodo y en los infor-
mes sinodales y criticó el enfoque de la
iniciativa en la «auto-revelación» en opo-
sición a la fe católica.

“Este es un sistema de autorrevelación
y es la ocupación de la Iglesia Católica” y
“la toma hostil de la Iglesia de Jesucristo,
que es una columna de la Verdad Revela-
da”, dijo el cardenal Müller al presentador
de EWTN, Raymond Arroyo. “Esto no tie-
ne nada que ver con Jesucristo, con el Dios
Trino, y piensen que la doctrina es solo co-
mo un programa de un partido político que
puede cambiarlo según sus votantes”.

Cuando se le preguntó si el Sínodo so-
bre la sinodalidad se perfila como «un in-
tento de destruir la Iglesia», el cardenal
Müller respondió con dureza: «Sí, si tuvie-
ran éxito, pero ese será el fin de la Iglesia
católica».

Comparó el estado del proceso sinodal
con la herejía del arrianismo y la “forma

marxista de crear la verdad”, insistiendo
en que los católicos “deben resistirla”.

“Es como las viejas herejías del arria-
nismo, cuando Arrio pensaba según sus
ideas lo que Dios puede hacer y lo que
Dios no puede hacer”, dijo el cardenal. “El
intelecto humano debe decidir qué es ver-
dad y qué está mal”.

Los líderes del sínodo están “soñando
con otra iglesia que no tiene nada que ver
con la fe católica” y está “absolutamente
en contra”, criticó el cardenal Müller.
“Quieren abusar de este proceso para cam-
biar a la Iglesia Católica y no solo en otra
dirección, sino en la destrucción de la Igle-
sia Católica”.

“Nadie puede hacer un cambio absolu-
to y sustituir la doctrina revelada de la
Iglesia”, enfatizó, “pero tienen estas ideas
extrañas”, como que “la doctrina es solo
una teoría de algún teólogo”.

Respondiendo a una imagen reciente
publicada por la cuenta de Facebook del
Sínodo que presentaba a una mujer sacer-
dote e imágenes del “orgullo” LGBT, el

cardenal Müller dijo: “Creo que
hay un deseo de asumir un poder
que no existe. Quieren ser más
inteligentes que Dios mismo”.

También estuvo de acuerdo en
que el Sínodo sobre la sinodali-
dad es un intento de crear un Con-
cilio Vaticano III no oficial. “Es
muy sorprendente que se permita
bajo la autoridad y en este contex-
to del Vaticano”, dijo, “y eso da la
impresión de que esto es realmen-
te posible, que la Iglesia con el
Papa o con este secretario general

del Sínodo, ellos están autorizados a ser la
audiencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu
Santo es solo una función para ellos, solo es-
tá instrumentalizado”.

El cardenal alemán también dedicó
unas palabras para su colega maltés Grech,
secretario del sínodo de los obispos.

“¿Cómo es posible que el cardenal
Grech sea más inteligente que Jesucristo?”
preguntó el cardenal Müller, cuestionando
de dónde saca Grech “su autoridad para re-
lativizar la Palabra de Dios”.

También reprendió la reciente afirma-
ción de Grech de que el Sínodo sobre la
Sinodalidad es capaz de “abrir escenarios”
ni siquiera “imaginados” por el Concilio
Vaticano II.

“Todos los que estudiaron el primer se-
mestre de teología saben que la Iglesia y
las autoridades de la Iglesia no pueden
cambiar la Revelación”, replicó el carde-
nal Müller.

Agregó que Grech, además, ni siquiera
es “un teólogo reconocido” y “no tiene im-
portancia en la teología académica”.

EL CARDENAL MÜLLER CARGA DURAMENTE 
CONTRA EL SÍNODO: «EL PAPA NO TIENE AUTORIDAD

PARA CAMBIAR LA ENSEÑANZA DE LA IGLESIA»
El purpurado alemán parece decidido a dar la batalla hasta el final caiga quien caiga…

EL OBISPO SCHNEIDER CALIFICA LA REPRESIÓN DE LA MISA 
TRADICIONAL COMO “ABUSO DE PODER” DEL PAPA 

El Obispo Schneider y el Papa Francisco en el encuentro con obispos y religiosos en Kazajistán (Foto: @Andrew Medichini)

INFOVATICANA / 5 octubre, 2022
Carlos Esteban 

Las restricciones del papa Francisco sobre la misa tradicional son un “abuso grave del oficio papal” que “viola la tra-
dición de 2000 años” de la Iglesia católica, ha afirmado el obispo Athanasius Schneider en la Conferencia de Identidad Católica
en Pittsburgh.

Centrándose en las recientes restricciones “drásticas” impuestas por el Papa Francisco y el cardenal Arthur Roche a la Misa
Tradicional de la Iglesia, el obispo Schneider afirmó que “una restricción o prohibición de la forma tradicional de la li-
turgia carece de fundamento”, ya que “el Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo”.

En referencia al motu proprio Traditionis Custodes y, sobre todo, a la responsa ad dubia del cardenal Arthur Roche, prefecto
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, Schneider calificó los documentos como “un grave abuso del oficio
papal”.
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EL CORREO DE ESPAÑA / 
14 de septiembre de 2022
Ángel Gutiérrez Sanz

El desarrollo técnico no va a ser sufi-
ciente para devolvernos la ilusión
perdida, más aún la propia técnica

puede acabar siendo un problema, que
ponga en peligro la existencia humana y
humanizadora del hombre. Una técnica sin
espíritu es una fuerza a la deriva, que pue-
de incluso volverse contra el propio hom-
bre si se la deja crecer en terreno salvaje, al
margen de toda consideración moral. La
cosa viene ya de largo. A mediados del si-
glo pasado se dejaron ya oír voces que nos
avisaban de la amenaza que se cernía so-
bre nuestra civilización milenaria. A través
de sus iluminadores escritos, nos llegaban
vaticinios poco tranquilizadores de autores
como Spengler en “Decadencia de Occi-
dente”, Berdiaeff en “Una nueva Edad Me-
dia”, Belloc en “la Crisis de nuestra civili-
zación”, el mismo Ortega y Gasset en
“Rebelión de las masas” o Ramiro de
Maeztu en su “Crisis de humanismo,” que
nos alertaban de lo que previsiblemente
podría suceder y desgraciadamente no an-
daban muy equivocados. Hoy, bien inicia-
do el siglo XXI, sus pronósticos se están
cumpliendo.  La crisis de humanismo por
la que atraviesa nuestra sociedad democrá-
tica tan politizada es una realidad palpable
y ya no es solamente que el humanismo
está en crisis, sino que lo está también el
propio hombre que, alegre y despreocupa-
damente, está perdiendo la conciencia de
sí mismo. Ello quiere decir muchas cosas,
entre otras que hemos ido perdiendo el
sentido y orientación de nuestras vidas
porque una cosa parece cierta, cual es que
la ética del humanismo no se corresponde
con lo políticamente correcto.

A medida que la técnica ha ido adue-
ñándose de nuestra existencia y ha pasado
a ocupar un lugar preeminente en nuestras
vidas, el hombre se ha vuelto más pragmá-
tico y ha dejado de pensar en metas genui-
namente espirituales que supere la visión
de tejas abajo. Nos hemos contentado con
una felicidad canalla, que no va más allá
del puro bienestar material, que intenta sa-
tisfacer las ansias insaciables de los más
elementales instintos, pero obviamente no
es lo mismo la felicidad que anhela el
hombre probo y prudente que la que anhe-

la el mentecato y el estúpido. En este con-
texto tiene sentido la frase atribuida a
Stuart Mill, según la cual… “Es preferible
ser un humano insatisfecho que un cerdo
satisfecho; mejor ser Sócrates insatisfecho
que un necio satisfecho”.

La apuesta por el desarrollo técnico en
detrimento de lo humano, pone al hombre
actual en una difícil situación que puede
acabar en una indigencia moral difícil de
sobrellevar. La técnica podrá elevar el nivel
de vida, podrá ayudar a lograr un mayor
bienestar material y debiera ser vista inclu-
so como un poderoso medio, del cual pue-
den los hombres obtener sabrosos frutos,
eso nadie lo pone en duda; el problema sur-
ge cuando la técnica se deshumaniza, es en-
tonces cuando se convierte en una fuerza
ciega no exenta de peligros, como bien lo
puso de manifiesto Marcel.  La sociedad de
nuestro tiempo debiera haber comprendido
que el gran poder que nos concede el des-
arrollo técnico ha de estar siempre sometido
al control de principios superiores, que de-
ben prevalecer sobre cualquier otro tipo de
consideraciones, pues en manera alguna re-
sulta licito hacer todo lo que el hombre es
capaz de realizar, en virtud de las posibili-
dades que el desarrollo técnico nos confie-
re, para decirlo en palabras que todo el
mundo pueda entender: El mal uso de la
técnica concede un poderío al hombre, que
mal utilizado puede conducirnos a la propia
destrucción de nuestro mundo y poner en
peligro la propia especie humana, por eso
ha de  estar presente siempre el sentido de
responsabilidad moral.  Si llegamos a una
situación tal que el hombre quedara conver-
tido en un elemento más en la cadena de
producción, todo estaría perdido y solo nos
quedaría lamentar una catástrofe dentro de
las llamadas “técnicas del envilecimiento”
denunciadas por Marcel.  El problema en
cuestión solo tiene una solución. Se hace de
todo punto necesario integrar el valor de lo
técnico dentro del opus humanum siendo
considerado dicho valor no más que como
un medio en orden a la realización del su-
premo valor que está en el hombre. Este y
no otro es el sentir de Marcel al decir:
“Cuando la técnica sea alzada en brazos de
humanismo hasta su forma eminente se
cumplirán las previsiones heideggerianas”.
Será entonces cuando el utilitarismo técnico
dejará de serlo en su sentido peyorativo pa-
ra insertarse en el misterio del hombre.

Los mismos reparos y las mismas du-
das podrían tener en referencia a todo su-
puesto antihumanismo fundamentado en
una libertad omnímoda, al margen de todo
compromiso. Se equivoca el hombre ac-
tual cuando sacraliza la libertad anárquica
sin freno moral, considerándola valor su-
premo, fin en sí misma, cuando en realidad
no es nada más que un medio que ha de
utilizarse en beneficio del hombre y no pa-
ra dinamitarlo. Esta forma equivocada de
entender la libertad está en la base de la
falta de humanismo o, si se quiere, es la
expresión de la deshumanización que pa-
decemos. En gran medida, la razón de la
crisis humanista que actualmente padece-
mos, tendríamos que buscarla en la crisis
por la que atraviesa la norma moral, que
bien pudiéramos decir que ha desapareci-
do, para que de esta forma pudiéramos vi-
vir más despreocupados y sentirnos más li-
bres. 

¿Será verdad que el hombre está ago-
nizando? Lo que sí sabemos es que vive
alejado de sí mismo y totalmente volcado
hacia el exterior o, cuando menos, no aca-
ba de encontrar su puesto en el universo,
viéndose obligado a pedir prestado a la
técnica lo que esta nunca podrá darle, cual
es sentar las bases de un nuevo humanis-
mo, a lo más hemos de contentarnos con
un siniestro transhumanismo, que se nos
anuncia a bombo y platillo y que es obra
de oscuras fuerzas sociales y políticas,
donde la técnica, la masificación y la vo-
luntad de poder, pretenden serlo todo y
donde el hombre va a dejar de ser ese su-
jeto buscador de valores, para convertirse
en un dios creador de los mismos. Todo un
disparate que nos coloca ante un desco-
munal desconcierto, dándose la paradoja
de que nunca, como ahora, se tuvieron
tantos conocimientos sobre el hombre y
sin embargo nunca como ahora la intimi-
dad profunda de su ser se mantiene bajo
mínimos, motivo por el cual antropólogos,
conscientes de este hecho, estén clamando
por la necesidad urgente que tiene el hom-
bre de recuperar su interioridad y volver a
reencontrarse consigo mismo, lo  que pu-
diera ser el comienzo de un nuevo huma-
nismo por ello debiéramos sentirnos obli-
gados a combatir los falsos credos y
cambiar las turbias intenciones de las éli-
tes por un proyecto inspirado en la hones-
tidad.

LA CRISIS DEL HUMANISMO COMPROMETE 
EL FUTURO DE EUROPA

Las razones de sor Lucía de Fátima –una de las tres videntes a los que Nuestra Señora se apareció en
Portugal– por las que no hay que dejar de rezar el Rosario todos los días: 1º. Se adapta a las posibilidades de cada
uno. 2º. Nos pone en contacto familiar con Dios. 3º. Es la oración más agradable que podemos recitar después de la Misa. 4º. Las
cuentas del Rosario ayudan a cumplir nuestros ofrecimientos diarios. 5º. Ayuda a recibir mejor la Eucaristía. 6º. Preserva las virtudes
teologales. 7º. Evita caer en el materialismo.



CIGOÑA DE LA TORRE /
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https://www.libertaddigital.com/opi-
nion/javier-somalo/irene-y-les-obispes-
6937965/

h t tps : / /www.outono .ne t / e l en -
tir/2022/10/01/monsenor-arguello-
comprensivo-con-irene-montero-e-
incomprensivo-cuando-habla-de-vox/

https://www.periodistadigital.com/p
eriodismo/20220930/losantos-crucifica-
conferencia-episcopal-acusar-prensa-
malinterpretar-irene-montero-noticia-
689404772484/

SSEEÑÑOORR  AARRZZOOBBIISSPPOO  DDEE  
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DDEE  UUSSTTEEDD  MMIISSMMOO  OO  LLEE  VVAANN  AA
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El miércoles 26 de octubre el Centro Pig-
natelli de Zaragoza, que depende directa-
mente de los jesuitas, acogerá un encuentro
con un sacerdote autoproclamado abierta-
mente homosexual.

El encuentro lleva como título «En prime-
ra persona, sobre la fe, la Iglesia y las per-
sonas LGTBQ+». Será una «conversación
entre el periodista Juanjo Hernández y el cu-
ra gay James Alison.

El evento, ha sido propagado a los cua-
tro vientos por la polémica teóloga Cristina
Inogés que mantiene posturas similares a las
de los heréticos obispos alemanes. A pesar
de ello, Inogés participa a menudo dando
charlas a sacerdotes y laicos por distintas
diócesis de España. Además, es miembro
del equipo del Sínodo de la sinodalidad en
Roma e incluso intervino delante del Papa el
día de la inauguración del proceso sinodal.

El Centro Pignatelli que acoge este polémi-
co encuentro es «el Centro Fe-Cultura-Justicia
de los jesuitas en Zaragoza, una obra sin áni-
mo de lucro impulsada y sostenida económi-
camente por la Compañía de Jesús». (…)

James Alison (Londres, 1959) es doctor
en teología desde 1994, por la facultad de
los Jesuitas de Belo Horizonte, Brasil (FAJE).
Y conocido principalmente por ser uno de
aquellos que más ha hecho en el campo te-
ológico para difundir la obra del gran pen-

sador francés René Girard entre un público
más amplio. También se le conoce por sus
abundantes declaraciones prohomosexualis-
tas «como parte normal del cristianismo bá-
sico, y por su vivencia pastoral en la misma
esfera».

Habiendo vivido con la Orden de los Do-
minicos entre 1981 y 1995, James ahora
trabaja como predicador itinerante, confe-
rencista y acompañante de retiros espiritua-
les. Cuando no está viajando, James reside
en Madrid, España. (…)

Alison dijo en una entrevista en 2021
con otro polémico cura youtuber, que, tras
ser miembro de los dominicos durante apro-
ximadamente 15 años, ahora es un sacerdo-
te de status canónico “misterioso”. El prota-
gonista confiesa que, una vez se salió de la
congregación religiosa, hace algunos años,
un cardenal “ilustre” intentó reducirle al esta-
do laical “sin tener ninguna razón legítima
para hacerlo”. Y asegura que el Papa Fran-
cisco le rehabilitó a través de una llamada
telefónica. (…)

El personaje en cuestión, afirmó que el
Pontífice le dijo: “Mira, yo quiero que cami-
nes con plena libertad interior, siguiendo el
camino de Jesús y te doy el poder de las lla-
ves, ¿me entiendes? Te doy el poder de las
llaves».

“Evidentemente me trataba como sacer-
dote, a pesar de que mi Congregación me
había reducido al estado laical”. Después,

“entendí por los canonistas” que “me estaba
dando, directamente, el poder de escuchar
confesiones y de predicar, que serían los
dos poderes típicamente asociados con el
poder orgánico o sea mi estado clerical es
misterioso”.

En el resto de la entrevista, Allison ase-
guró que los homosexuales en la Iglesia son
“muchísimos” y que hay una gran falta de
honestidad. Se metió con los líderes eclesiás-
ticos “más radicales en esta materia”, que
hablan del “infierno”, de la “abominación”,
y mencionó al cardenal Müller, ex prefecto
de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, que llamó “blasfemia” teológica a la
bendición de uniones homosexuales por par-
te de sacerdotes en Alemania.

LOS JESUITAS DE ZARAGOZA 
ORGANIZAN UN ENCUENTRO CON UN 

SACERDOTE ABIERTAMENTE HOMOSEXUAL

15 de octubre: SANTA TERESA DE JESÚS
Fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzas –rama de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo–, mística y escritora.

Conocida como Teresa de Ávila, fue proclamada doctora de la Iglesia en 1970 durante el pontificado de Pablo VI. Junto con san Juan
de la Cruz, se la considera la cumbre de la mística experimental cristiana y una de las grandes maestras de la vida espiritual de la
Iglesia.

NOS IGNORAN
REDACCIÓN UCE

En el Diario de Navarra de 11 de octu-
bre 2022, pág. 26, la periodista PILAR
FDEZ. LARREA, al anunciar con todo de-
talle que la iglesia de san Nicolás celebra
esta noche en la calle un Rosario a la Vir-
gen del Pilar, no hace ninguna referencia a
este otro que se ha venido celebrando al
aire libre TODOS LOS AÑOS DESDE 1984
ante el Monumento a la INMACULADA con
el nombre de “Antorchas de mediano-
che” por las velas que portaban los parti-
cipantes. Organizado por la Unión Seglar
San Francisco Javier, presidida por DON
JOSÉ IGNACIO DALLO LAREQUI, contó
siempre con numerosa asistencia de fieles. 

¡Bendita y alabada!

Aparte de que no tiene el menor senti-
do que los obispos salgan a defender a Ire-
ne Montero. Aunque tuviera razón. Que no
es el caso.
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Desde el surgimiento del cristianis-
mo y a lo largo de sus dos milenios
de historia, siempre han surgido

herejías que han acabado con la marcha de
los herejes y la puesta en marcha por parte
de estos de religiones falsas que, preten-
diendo ser “alternativa” al catolicismo,
han acabado siempre en el más absoluto
fracaso. De hecho, las dos vías principales
que han usado siempre para intentar des-
truir el catolicismo han sido o la persecu-
ción o la herejía.

Con el triunfo de la Revolución france-
sa y la expansión de la ideología triunfan-
te, primero se comenzó a perseguir el cato-
licismo como ha ocurrido siempre a lo
largo de la historia. La Vendée es un buen
ejemplo de cómo comenzó actuando la
triunfante revolución frente al catolicismo.
Sin embargo, tras un sangriento siglo XIX,
la revolución, que pensaba que en poco
tiempo iba a borrar el catolicismo del ma-
pa, se encontró que sus tesis se extendían
más lentamente de lo que pensaban. Tam-
bién pudo comprobar cómo a pesar de las
persecuciones, el catolicismo permanecía
y con una vitalidad importante.

Lo ocurrido durante la segunda mitad
del siglo XIX es fundamental para com-
prender la situación actual; en un momen-
to dado hay un cambio de táctica. Ya no se
trata de crear una herejía desde fuera o que
se separa del catolicismo, tampoco iniciar
una nueva sangrienta persecución. Se pro-
duce un cambio de táctica que durante más
de siglo y medio ha dado unos enormes
frutos al enemigo; la demolición interna
del catolicismo mediante la introducción
de herejías dentro y desde dentro de la
Iglesia. Los Papas de finales de siglo XIX
y principios de siglo XX comprendieron,
al menos en parte, el nuevo peligro que se
cernía sobre el catolicismo, alertando a la
Iglesia y a los fieles a adoptar todas las
medidas que pudieron.

Esta nueva táctica que ha estado em-
pleando el enemigo, primero fue denun-
ciada como modernismo que se infiltraba
en la Iglesia y que pretendía demoler la fe,
moral y doctrina católica bajo la excusa de
pretender “adaptar” el catolicismo a los
“tiempos”. Si bien se identificó e intentó
atajar este virus nefasto dentro de la Igle-
sia, el modernismo dejó un cierto poso, so-
bre todo entre ciertas jerarquías, intelec-
tuales y teólogos católicos.

Con el triunfo de la revolución bolchevi-
que en 1917 y, sobre todo, con la expansión
ideológica del comunismo tras la Segunda
Guerra Mundial, surgió un nuevo impulso
del modernismo dentro de la Iglesia, esta
vez mezclado con la ideología marxista,

dando lugar a la Teología de la Liberación.
Y tras el colapso de la URSS y el fracaso del
marxismo clásico a finales del siglo XX, ha
surgido un nuevo marxismo que hoy im-
pregna a una parte importante de la jerarquía
eclesiástica, parte importante entre los inte-
lectuales y teólogos católicos, y en buena
parte de los fieles. Un nuevo modernismo
marxista adaptado al siglo XXI que se cono-
ce como la Teología de la Pobreza, que in-
cluye el indigenismo, el ecologismo y la ide-
ología de género (feminismo, aborto,
eutanasia, homosexualismo…).

El triunfo progresivo de las tesis mo-
dernistas y marxistas en el seno de la Igle-
sia en los últimos sesenta años, por un lado
ha supuesto el vaciamiento de seminarios
e iglesias; por otro lado, el cuestionamien-
to de la autoridad, de la fe, doctrina y mo-
ral católicas. Sin embargo, la moral, aun-
que fuertemente cuestionada dentro y
fuera de la Iglesia, había permanecido
cuestionada pero vigente. Sin embargo, en
la última década estamos asistiendo a una
guerra interna que pretende sustituir la
moral católica tradicional por una nueva
totalmente contraria.

El mejor ejemplo lo tenemos en Ale-
mania, secundada recientemente por Bél-
gica; con la pretensión de una parte impor-
tante de la jerarquía eclesiástica y el clero
alemán de modificar el catolicismo para
que se acepte la homosexualidad, la orde-
nación femenina, la posibilidad de que di-
vorciados vueltos a casar puedan comul-
gar… y, por supuesto, un ecumenismo
radical que en definitiva plantea la posibi-
lidad de salvarse a través de cualquier reli-
gión, o incluso la salvación de todo el gé-
nero humano con independencia de sus
obras, fe y forma de vida…

Si en la década de los 60 lo que triunfó
en la Iglesia es el cuestionamiento de la
autoridad dentro y fuera de la Iglesia y la
libre interpretación de la fe y los dogmas
católicos, ahora la nueva fase del enemigo
externo e infiltrado es demoler desde den-
tro la moral católica. Por eso resulta funda-
mental que los verdaderos católicos de-
fiendan hasta la extenuación la moral
católica, incluso a riesgo de ser persegui-
dos dentro de la propia Iglesia. Si acaban
con la moral católica, ya sin autoridad real
dentro de la Iglesia y con la libre interpre-
tación que lleva impregnando el catolicis-
mo en las últimas décadas, la religión ca-
tólica acabaría asimilada al anglicanismo.

Por eso resulta fundamental la batalla
contra la normalización de los gravísimos
pecados contra natura; desde el suicido
(por ejemplo, con la eutanasia) hasta la ho-
mosexualidad (o su versión más extremista

de la transexualidad), la promiscuidad, la
pornografía, el aborto, la expansión de
aberraciones que hace unas décadas eran
todavía inadmisibles en cualquier sociedad
normal, hasta llegar a cuestionar el sacer-
docio (sacerdocio femenino, posibilidad
de matrimonio de sacerdotes… y evidente-
mente, sacerdotes y sacerdotisas gais con
pareja estable). La batalla de la moral ca-
tólica hoy es la batalla por la supervivencia
del catolicismo.

Todo este proceso, es necesario repetir
hasta la saciedad, ya se llevó a cabo en la
iglesia anglicana, convertida hoy en una
ONG dirigida por un “clero” mayoritaria-
mente compuesto por homosexuales con
parejas oficiales, iglesias totalmente vacías
y una sociedad como la británica pagani-
zada o con otras religiones foráneas susti-
tuyendo el hueco dejado por una religión
agonizante.

Francisco DE ALVARADO

LA DEMOLICIÓN 
DE LA MORAL CATÓLICA

NUESTRA SEÑORA
DEL ROSARIO

7 de Octubre 
Cantemos Señora 
tu dulce regalo:
guirnaldas de lirios 
del jardín de Dios. 
¡Virgen del Rosario!
¡Reina de los mares 
y las tierras todas 
que ilumina el sol!
Oración de amores, 
cadena de flores, 
con que el mundo ciñes 
a tu corazón, 
salterio de rosas 
que un ángel cantara, 
eso es tu rosario, 
Perfume y amor. 
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DDEESSTTEELLLLOO  HHIISSPPÁÁNNIICCOO  
EENN  CCAATTAALLUUÑÑAA

Dice el refrán que “no hay mal que
por bien no venga”. De aplicación,
sin duda alguna, de lo que viene

ocurriendo en Cataluña desde hace más de
diez años, y últimamente el pasado fin de
semana en algunas partes de nuestra re-
gión, especialmente en Barcelona, capital
del Principado.

La aparición en diversas localidades
catalanas de bandera españolas y pintadas
en favor de la unidad patria, demuestran el
rechazo cada vez mayor al separatismo y
nacionalismo catalán en todos sus matices,
y la reiniciación patriótica de los españoles
de Cataluña, que somos mayoría.

En la localidad gerundense de Campro-
don, lugar donde nació el ilustre músico
ISAAC ALBÉNIZ, se colocó por militantes
de VOX, una grandiosa pancarta de 25 me-
tros de largo por 5 de ancho, donde se podía
leer: 12 DE OCTUBRE FIESTA NACIO-
NAL DE ESPAÑA. Como igualmente cabe
reseñar que el día 11, en Barcelona, organi-
zado por la activísima entidad españolísima
Somatemps, diserto el ilustre profesor hispa-
nista argentino PATRICIO LONS, sobre la
personalidad de nuestra gran y santa reina
Isabel I de Castilla, a la que calificó como
Reina de las Indias y EMPERATRIZ DE LA
HISPANIDAD. Destacó asimismo la visión
geopolítica de nuestra soberana, haciendo
hincapié en su vertiente cristianizadora del
descubrimiento, realizando un paralelismo
que transcribimos literalmente por su fuerza
tanto en el contenido como en la forma.
“Una mujer, María, parió a Cristo; otra mu-
jer, Isabel, parió un continente para Cristo”.

Continuó señalando la importancia
simbólica de la Cruz de Borgoña, como en-
seña de los indígenas americanos que al
grito de “Religión o muerte” lucharon con-
tra los insurgentes separatistas muchos es-
pañoles de origen o de segunda genera-
ción. Indico como ejemplos en la lucha
contra los cipayos independentistas de In-
glaterra, al argentino Fernández Maradona
y a las españolas Agustina de Aragón y
María Pita, a las argentinas Manuela Pe-
draza y Marina Céspedes, combativas nati-
vas contra la independencia. Recalcó la
importancia desde el punto de vista católi-
co, como desde la vertiente jurídica de las
Leyes de Indias, el Testamento de Isabel la
Católica. Satisfactoriamente añadió, qué
en algunas facultades de Derecho argenti-
nas, se estudia, con mucha aceptación, la
asignatura del Derecho Indiano como asig-
natura optativa. Finalizando su profunda
intervención con el anhelo, de que los pue-
blos hoy dispersos por la presión imperia-
listas se vuelvan a unir. Posteriormente, se
desarrolló, un animado coloquio, siendo de
destacar la intervención de hispanoameri-

canos de diversos orígenes, incluidos com-
patriotas del orador.

Al día siguiente, 12 de Octubre, fecha
central de la Hispanidad, tuvo lugar el tradi-
cional homenaje a la Hispanidad, a la reina
Isabel y al almirante Cristóbal Colón en el
monumento dedicado a su persona, en el
punto de mira de los separatistas catalanes

El emotivo acto comenzó con los com-
pases del Himno Nacional, prosiguiendo
con el paso marcial de los exlegionarios a
los acordes de la hermosa y esperanzadora
canción La muerte no es el final. Inmedia-
tamente después, la ofrenda floral, para dar
lugar al rezo del Responso por el Padre
Custodio, el cual, tras el rezo del mismo,
pronunció unas sentidas y magistrales pa-
labras que resumiendo nos recordaba la
frase de la novela de Georges Orwell 1984,
en la que un policía político le decía al de-
tenido mientras ejercía sobre él la tortura:
“No quiero que nos obedezcas, quiero que
pienses como nosotros”. Por consiguiente,
eso es precisamente lo que debemos hacer
en función de la libertad de los hijos de
Dios, resistir a pensar como ellos. Finalizó
el sacerdote afirmando que antes que la
obediencia está la conciencia, y antes que
la disciplina está el honor, recalcando que
el Tribunal de Dios es más justo que cual-
quier tribunal humano, sea este civil, mili-
tar o eclesiástico.

Prosiguió el presidente de la asociación
Defensa de la Nación Española IVÁN VE-
LEZ, quien inició su parlamento con la pro-
clama lanzada por aquellos que repudian la
Hispanidad “Nada que celebrar”, replicán-
doles, qué si había que celebrar y mucho,
en tanto fue una gran labor integradora y ci-
vilizadora la Hispanidad, sin la cual no se
entendería el mundo contemporáneo. Por
último, intervino el gran hispanista argenti-
no PATRICIO LONS, haciendo mención,
al verso de José María Pemán, transcrito en
nuestro Himno Nacional: “Sobre el azul del
mar y el caminar del sol”, constatando que
dichas palabras entroncan con el descubri-
miento de América y la idea de HISPANI-
DAD. Poniendo punto final a su interven-
ción aludiendo al muro disgregador que ha
supuesto la Leyenda Negra, afirmando que
“si de Argentina nació la insurrección con-
tra la Madre Patria, desde allí repararemos
tal injusticia”. “¡No se rindan!”.

La manifestación por las Ramblas de
Barcelona fue un rotundo éxito, diversos
grupos políticos, distintas asociaciones
culturales, pese a sus diferencias ideológi-
cas y/ o tácticas, con un solo espíritu, con
una sola voz, defendieron la Hispanidad y
la unidad de nuestra Patria frente a los que
pretenden su ruptura. Concluyendo la mar-
cha patriótica en la Plaza de Cataluña. En

conclusión, un par de días altamente vita-
mínicos para los que creemos en la supre-
ma realidad de España y especialmente pa-
ra los que somos oriundos de esta región, y
/ o vivimos en ella.

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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Nuestro amado líder ha encargado la
producción de una serie, docudra-
ma, o lo que sea, titulado “Las cua-

tro estaciones” rememorando la gran obra
del Vivaldi. Solo que Vivaldi era un genio,
y él es un pobre tonto, eso sí, malvado,
muy malvado, con muchas pretensiones, y
balcones a la calle. Esas cuatro estaciones,
deberían titularse así: Mentiras, Corrup-
ción, Nepotismo y Traiciones.

Voy a explicar, brevemente, estos epi-
sodios:

Mentiras. Llego al poder por medio
de una moción de censura, diciéndole a
todo el mundo que iba a convocar eleccio-
nes inmediatamente… Se agarró al poder
como una lapa, y permaneció en esa situa-
ción un año y medio, más o menos, hasta
que vio que había laminado a sus oposito-
res, que el PP estaba en la inopia, como
siempre, y que podía tejer una tupida red
de favores mutuos con los separatistas ca-
talanes, los republicanos y los proetarras,
amén de las femihistéricas. No le importó
en absoluto, y nunca le ha importado, el
futuro de España, trabajar por la consecu-
ción del bien común, luchar por dejar a
nuestros hijos una España y una sociedad
mejor que la nuestra, etc. Él es su dios,
cree estar por encima del bien y del mal, y
que se puede engañar a todo el mundo, to-
do el tiempo…

Corrupción. La llegada del Covid,
contra el que nada se hizo, ni se facilitó in-
formación útil a la población, con el tonto
Simón diciendo sus bobadas por las televi-
siones, daba la impresión de que lo que
menos le importaba era atajar el problema.
Forzó una “legislación” de urgencia, por
medio de decretos leyes, que luego conva-
lidaba el Congreso, con el inane Casado en
la no oposición. Se permitió que los minis-
tros, altos cargos, comunidades autóno-
mas, y hasta los ayuntamientos, comprarán
material sanitario a precios que producen
vergüenza ajena pero claro, había que pa-

gar la mordida correspondiente a los polí-
ticos, conseguidores o intermediarios, y
para el partido correspondiente. Digamos
que generalizó las prácticas corruptas de
Jorge Pujol en Cataluña, a todo el territorio
nacional.

Nepotismo. Cualquier amigo, conoci-
do o correligionario de Pedro Sánchez, si
está en el paro, es porque quiere… A todos
los que han acudido a él les ha nombrado
ministros, altas cargas –no es un error–, o
asesores, aunque no supieran hacer una 0
con un canuto. Es el típico tonto al que le
gusta rodearse de gente más tonta que él,
todavía, para que no se note mucho que es
tonto. Y claro, en el país de los ciegos, el
tuerto es el rey. Ha asaltado, manu militari,
todas las instituciones destinadas a preser-
var el débil Estado de derecho que tene-
mos:

La Fiscalía General del Estado, ahora
ya del Gobierno. El tribunal de cuentas,
que da carpetazo a todo fraude que se de-
nuncie ante él. El defensor del Pueblo, un
exfraile rebotado –no sabemos si expul-
sado o huido de la orden correspondien-
te–, al que se encomienda perseguir los
“abusos” de algún sacerdote o religioso,
convirtiéndole en un Gran Inquisidor
contra la Iglesia Católica. La CNMV y
CNMC, en donde coloca a sus peones, el
último, Bacigalupo, el marido de la inútil
ministra Teresa Ribera. Y, por último, pe-
ro no menos importante, el asalto a IN-
DRA, que, “casualmente” es la empresa
que controla informáticamente los resul-
tados electorales…, por lo que el gran
pucherazo está al caer. En definitiva, se
ha cargado nuestro escaso Estado de de-
recho, eso sí, ante el pasotismo general,
como si la cosa no fuera con nosotros. Es
muy difícil conseguir libertades y dere-
chos públicos, pero es muy fácil perder-
los…

Traiciones. Todo ello cimentado so-
bre una política de traiciones, a todo y a

todos. Y, en primer lugar, al PSOE, que ha
desmantelado, orillando a sus mejores ca-
bezas, y convirtiendo al gobierno y al par-
tido en un grupo de sumisas y sumisas,
que le ríen las gracias, y dicen que es el
más inteligente, el más guapo, y el encan-
to de las nenas, y de los nenes… Para
muestra, un botón, las reiteradas declara-
ciones de la ministra portavoz, a la que el
cargo le viene grande, muy grande. ¿Por
qué no llamarla ministra insultadora de la
oposición, denominación que iría más en
consonancia con su verdadera función…?
Pero, aparte de esa traición, que podría-
mos llamar interna, a su propio partido,
que ha desmantelado, ha traicionado al
Estado, y al propio Rey, tolerando los ata-
ques contra la monarquía por parte de sus
socios republicanos, separatistas y proe-
tarras. Además de abandonar las políticas
de estado, con la causa saharaui, pueblo
al que España traicionó, y es hora de de-
cirlo, con toda claridad, entregándolo a
Marruecos, la potencia ocupante, en lugar
de cumplir con nuestras obligaciones de
derecho internacional, como potencia ad-
ministradora del territorio, celebrando un
referéndum de autodeterminación, etc.
Pues bien, este petimetre abandonó la po-
lítica de estado de España, de medio si-
glo, para “regalar” el Sáhara Occidental
al país que se ha apoderado, manu milita-
ri, del territorio, y todo ello en secreto,
obedeciendo a oscuros intereses, presio-
nes o chantajes, que espero algún día po-
damos conocer debidamente. En otras pa-
labras, ha traicionado a todos y a todo,
primero para conseguir el poder político,
y después para mantenerse en él, todo el
tiempo posible.

¿Se puede engañar a todo el mundo, to-
do el tiempo…? Pienso que no. De cual-
quier forma, las elecciones de mayo de
2023 nos darán la respuesta.

Ramiro GRAU MORANCHO 

LAS CUATRO ESTACIONES DE PEDRO SÁNCHEZ
(Mentiras, Corrupción, Nepotismo y Traiciones)

UN LIBRO DE RELIGION EQUIPARA A GRETA THUNBERG 
CON LA MADRE TERESA Y CON EL PAPA FRANCISCO 

INFOVATICANA / 05 octubre, 2022

El libro de la asignatura de religión de tercero de la ESO en Galicia, comunidad gobernada por el PP, de la editorial SM, ensalza a
Greta Thunberg, la niña activista defensora del planeta, como una líder mundial religiosa.

En un ejercicio, el libro pregunta al alumno si conoce a tres personas que descubrieron su vocación a una edad temprana. El primer
personaje, es Greta Thunberg. En referencia a ella, el libro afirma que “sentía que tenía una misión con ocho años: defender los dere-
chos del planeta”. De este modo, la editorial SM “oficializa” la religión climática y equipara a la joven activista medioambiental como
una líder religiosa.

Los otros dos personajes de los que habla el libro, como ejemplo de personas que descubrieron su vocación religiosa en la juventud,
son la Madre Teresa de Calcuta y el Papa Francisco. 

La Editorial SM, está vinculada a la Compañía de María (Marianistas).
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Con ocasión de haber llegado a la
edad de la jubilación, y a modo de
despedida de quienes habían sido

sus últimos feligreses, el día 26 de septiem-
bre, Don ANTONIO CAÑIZARES, arzo-
bispo de Valencia, les dirigía una carta des-
pedía que, por la importancia de lo que dice
y la denuncia que hace, entiendo que tam-
bién iba dirigida a todo el pueblo católico
español. En dicha carta, Mons. Cañízares
alentaba y animaba nada menos que a salir
a la calle para decirle al poder: “¡BASTA!
¡YA ESTÁ BIEN!, ¡HASTA AQUÍ HE-
MOS LLEGADO!”. 

Estamos ante una reacción inaudita que
sorprende por su valentía en un Mons. que
siempre ha sido comedido y respetuoso con
el poder que nos ha conducido al estado de
putrefacción moral en el que hoy se encuen-
tra España, como consecuencia de la acción
desarrollada por leyes y comportamientos
inicuos contra el mismo derecho natural,
por más que se haya querido disimular el
aprecio a la persona mostrando una sensibi-
lidad especial ante diferentes causas con la
puesta en escena de multitud de ONG´S,
que han venido promocionándose, mayor-
mente como “chiringuitos” clientelistas del
poder. Siendo entonces, que ese “¡BASTA!
¡YA ESTÁ BIEN!, ¡HASTA AQUÍ HE-
MOS LLEGADO!” llega tarde. 

Unos días después, y ya aceptada la re-
nuncia por el Papa, Mons. Cañizares mani-
festaba públicamente (La Razón, 11 de octu-
bre, 2022): “Me he gastado y desgastado por
la Iglesia, a veces hasta la extenuación”.
Bien, Monseñor, es lo suyo, va en el cargo.
Recuerde que los Apóstoles del Señor derra-
maron hasta su sangre por Cristo y el Evan-
gelio. Todos somos, y mucho más ustedes,
los obispos, los siervos inútiles a los que se
refiere el Señor en el Evangelio… “… cuan-
do hayáis hecho todo lo que os fue manda-
do, decid: Somos siervos inútiles; hemos he-
cho lo que debíamos hacer” (Lc. 17, 7-10). 

Ahora bien, no sé si acierta o no a com-
prender Mons. Cañizares, y tantos otros obis-
pos, que el “¡BASTA! ¡YA ESTÁ BIEN!,
¡HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO!” ha
estado en los labios de muchos católicos des-
de hace muchos años, y desde luego en los de
quienes hacemos esta publicación continua-

dora del Siempre P’alante, que con cuarenta
años de vida y 851 números publicados se
mantuvo firme y vigoroso implantado en
Cristo sin imitar a los gentiles secularistas,
manteniendo claridad de conciencia y volun-
tad férrea, sabiendo que Dios es quien sabe
de todas nuestras necesidades. 

Llega tarde Mons. Cañizares con su
“¡BASTA! ¡YA ESTÁ BIEN!, ¡HASTA
AQUÍ HEMOS LLEGADO!” para los polí-
ticos católicos Blas Piñar y años después
Rafael López-Diéguez, y para sus votantes,
que no es que no fueran apoyados por nues-
tros obispos en las diferentes confrontacio-
nes electorales en las que compitieron fren-
te el poder secularista y anticatólico, pese a
presentar un programa en todo acorde con
la moral y doctrina de la Iglesia, sino que,
como ambos manifestaron públicamente,
fueron “torpedeados” por la jerarquía. 

Ahora bien, la razón de ser de este co-
mentario no es de ningún modo tirar contra
el arzobispo de Valencia, nos caiga mejor o
peor, al que deseamos todo tipo de parabie-
nes, sino ponerle frente a lo que no ha visto,
un sistema que desde el principio ha venido
descomponiéndose en una deriva hacia una
espantosa barbarie. Una barbarie que sólo
puede ser superada por el patrimonio uni-
versal católico, de ahí nuestra lucha por la
Reconquista de la Unidad Católica de Es-

paña y, consiguientemente, por el Estado
confesional católico, que no se agota en una
forma determinada de régimen político, ni
presupone esté o aquel concreto. 

No puede ser de otra manera, porque
cuando el hombre prescinde de Dios se en-
vilece. España, al asimilar una concepción
materialista-economicista de la vida, se ha
vuelto antitética respecto de sí misma, ca-
minando decididamente hacia la barbarie,
por más civilizada que se quiera presentar.
Y esto ha sido así, porque el deber en el
modo de actuar, no puede ser hipotético y
condicional (si quieres tal cosa, haz tal
otra), sino categórico e incondicional (debo
hacer tal cosa porque es mi deber y a ello
me he comprometido).

Deberíamos de partir, además, de la
consideración de que ninguna religión atri-
buye tanta positividad al mundo como el
cristianismo. Éste no va contra el progreso,
ni desprecia al mundo, como han querido y
quieren seguir haciendo ver muchos. Y no
lo hace, porque el cristianismo consiste en
una elevación por arriba del trabajo del
hombre, es decir, en una santificación. 

Ahora bien, si la civilización se hace fin
de sí misma, como hoy hace nuestra queri-
da España, deja de ser humana y pone co-
mo fin necesario lo que es contingente. So-
bre la base del progreso civil hay que
afirmar la civilización del espíritu. Solo así,
España se reconocerá a sí misma. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

¿DESDE CUÁNDO ES LA SITUACIÓN 
TAN MALA, MONSEÑOR?

¡RENUEVA tu suscripción a UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA 2022!
ENVÍENOS su importe 35 € anuales, por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO

con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor Huarte 6,
1° izqda, martes de 11 a 1, previa cita telefónica.

Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago
para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2022 y seguiremos
enviándote la revista y esperando tu abono. Contacten con J. Mª Beperet: 664 503 565.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA tiene,
además de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas bancarias pág. 4).

La viñeta expone clara-
mente el extremo al que
hemos llegado. A no reco-
nocer nuestra gesta única,
grandiosa e irrepetible del
Doce de Octubre, realidad
que denominamos con to-
tal propiedad ¡HISPANI-
DAD!, sólo sea al contem-
plar cuán grata la semilla
de aquellos misioneros de Cristo en las fecundas tierras de Ultramar. Anchura inmensa del mo-
vimiento apostólico de la doctrina cristiana. 

¡Cuánto dice este día en el alma de los que aman a Dios aunque no tengan la dicha de
ser hispánicos! Pudiendo, desde entonces, gloriarse las naciones católicas de tener en el
Nuevo Continente otras naciones hermanas en religión, con las que formar una línea de lon-
gitud inconmensurable bajo el poderoso cetro de la Iglesia católica. 

Y ello, porque un pueblo libre, un 12 de Octubre, elevó una Cruz, símbolo del sacrificio
y la caridad, que había paseado triunfalmente en una lucha de ocho siglos, que es lo costó
reivindicar del infiel el suelo natal. Lucha que dio como resultado el santo concepto de la
Unidad Nacional, en cuya obra, sin duda, aquellos Reyes ejemplares, Isabel y Fernando, fue-
ron iluminados por Espíritu Divino. 

La Razón, 16 de octubre de 2022, CAÍN
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Sí, ¿qué puede aportar en una España
y en un mundo que se pierden? ¿Lle-
gamos a tiempo en manos del lector

cuando la televisión es una potente arma
del enemigo, y las redes sociales comuni-
can al móvil, con inmediatez, informacio-
nes e interesantes juicios de valor de la
gente que se lo trabaja?

¿Llegamos a tiempo cada mes para for-
talecer a los amigos de la Unidad Católica
de España, ante la rápida sucesión de cala-
midades que día tras día sufrimos con tan-
to títere y palmero? Ante este maremág-
num y barullo, ¿tiene sentido una revista
como la nuestra? 

Pues sí, tiene mucho sentido porque no
hay otra revista que suceda a Iglesia-Mun-
do, Roca Viva y tantas otras, o a la tercera
página de El Pensamiento Navarro. Ade-
más, nuestra revista ayuda a pensar y a
prepararnos para influir en otros. 

Tampoco podemos permitir que los
grandes males, causa y origen de los que
hoy vivimos, se empequeñezcan ante otros
males más generales y destructivos. Sí, hoy
la humanidad se enfrenta a una amenaza
atómica con ocasión de la guerra de Ucra-
nia, pero también, según muchos españoles,
los grandes partidos políticos están degene-
rados, son “demócratas” contra la democra-
cia y un nido de corruptos, sobre todo el
PSOE. La monarquía está embargada por
don Felipe, hipotecada por el Gobierno, y el
Sistema está contra el mismo Sistema por-
que está contra España. Más, aquí no hay
un rescate económico y moral, sino una en-
trega en toda regla y de toda España a sus
peores enemigos desde hace muchos años.
El desprecio por la vida y la traición se
muestra una vez más en que el presidente
Urkullu haya dejado en semilibertad a 25
etarras, cuyas penas suman 5.000 años de
cárcel. ¿Y no continúan –¡Oh República!–
los ataques contra cruces e imágenes? El
lector sabrá que este 2 de octubre se arrojó
lejía a la imagen de la Virgen del Rosario

cuando procesionaba por Jaén, y se ha de-
rribado una imagen de la Virgen junto a la
parroquia de San Miguel en Las Rozas, he-
chos descarnados cuya elevada suma expre-
sa la persecución religiosa. Pues bien, Uni-
dad Católica de España dice que esto no
sale de la nada, sino que es el fruto podrido
de expulsar a Dios y a la España católica de
la Constitución, dice las verdades del bar-
quero, habla de sus causas y consecuencias,
y señala un camino para evitarlo.

También hay que animar al arrepenti-
miento –que en política suele ser algo tar-
dío– pues España no debió sumarse a la
escala mundial, cuando en 1978 don Juan
Carlos de Borbón y el episcopado casi en
pleno –salvo ocho excepciones muy hon-
rosas–, apostaron con frivolidad, miedo y
alta traición por una ruptura disfrazada de
transición –ya se nos ha curado la tontera–
que iba a dilapidar la Fe católica y la mis-
ma España. Luego han venido el no es eso,
no es eso de Mons. Cañizares y tantos
otros. Pues sepan que sí era eso, era eso.
Desde el clero católico unos vincularon la
fe católica al liberalismo, otros al socialis-
mo y unos terceros también al separatis-
mo. Y el episcopado español, en buena
parte politizado a finales de los setenta, es
responsable de ello. ¿No sabían que el li-
beralismo va unido al socialismo, y éste al
comunismo, como enseñaron por activa y
pasiva los sucesivos Papas? De la labor de
la masonería, no hablemos ahora. Por eso,
que no lloren. 

Que nuestra revista continúe “Siempre
P’alante”, garantiza su libertad para decir
su opinión, libre de la episcopalitis y papi-
tis en la que, quienes afean nuestra revista,
han caído por haber buscado con insisten-
cia un reconocimiento oficial de la más alta
jerarquía. Ahora tienen lo que nos temía-
mos. Más aún, que DON JOSÉ IGNACIO
DALLO LAREQUI haya sido enviado al
ostracismo de por vida y “misericordiado”
por tres señores arzobispos desde 1990,

nos ha curado de espanto sobre lo que está
ocurriendo en la Iglesia, por lo que somos
capaces de transmitir paz a nuestros lecto-
res. Sí, esta revista tiene una larga vida, la
que Dios le dé. 

Decían que íbamos a ser mayores de
edad, y nos han ido reduciendo a una mi-
noría sociológica. Pues bien, nuestra revis-
ta es para minorías, que leen, se inquietan
y buscan una voz no domesticada si no li-
bre y mirando al futuro. Ojalá se trencen
todas las voces que hay en España en este
sentido, formando una cuerda con la que
podamos descolgarnos con seguridad de
esta jaula a la intemperie.

Esta revista quiere ser una guía a nues-
tros amigos, y revive el abrazo fraternal de
quienes nos reunimos y conjuramos des-
pués de Pascua en las Jornadas anuales.
Con ella podemos alimentar nuestro espí-
ritu, para ser lo que debemos ser, permane-
cer en pie, en la situación que Dios nos ha
puesto y tomando posiciones en esta gue-
rra de trincheras. 

A la barbarie y carácter absoluto de la
Agenda 2030, debemos responder con la
verdad. A un modelo, le responde otro
modelo y no lo que con él se pueda hacer
hipotéticamente de hecho. Al modelo libe-
ral, comunista, nacionalsocialista y fascis-
ta, le respondía el reinado social de Jesu-
cristo en la “Quas primas” de Pío XI,
recordada con frecuencia por Pío XII.
Pues bien, como en aquella época, la fe y
valentía debiera de ser nuestra tarjeta de
presentación. 

Seguiremos aportando quien somos y
qué es España. Seguiremos el norte o es-
trella polar de la recta doctrina universal
que evita cualquier tipo de sincretismo, te-
niendo presente –por ejemplo– las pala-
bras de Mons. Atanasio Schneider en su
visita a España: «España tiene la misión
histórica de restaurar la fe».

José Fermín GARRALDA

¿QUÉ PUEDE APORTAR NUESTRA VIDA?

FLORIDA DESIGNA EL 7 DE NOVIEMBRE 
COMO EL DÍA DE LAS VÍCTIMAS DEL COMUNISMO

REDACCIÓN UCE 
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ha firmado una ley para que ese sea el Día de las Víctimas del Comunismo,

una fiesta estatal que honre “a los cientos de millones de personas que han sufrido bajo los regímenes comunistas en todo el mundo”.
DeSantis también ha aprobado una partida de 25 millones de dólares para restaurar la Torre de la Libertad, el edificio del centro de Miami
que acogió a los primeros exiliados después de la Revolución Cubana, y ha decidido nombrar tres carreteras del Estado con los nombres
de “valientes cubanos que lucharon contra el régimen de [Fidel] Castro”.

En la Iglesia de Francisco –por usar una expresión terriblemente ambigua, pero muy empleada–, el cambio, la renovación y la
apertura a las ‘sorpresas’, a la novedad, es la retórica dominante, pero tiene mucho de nota falsa, de espejismo. Y es que las nove-
dades que se adelantan van siempre por la misma senda, en la misma dirección, la emprendida hace medio siglo y que encandiló a
quienes hoy gobiernan y están ya más cerca de los ochenta que de los setenta.
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La enfermiza tendencia a creer la pri-
mera fantasía originaria de cualquier
fenómeno, lleva a muchas personas

a discutir hasta negar lo evidente, ignoran-
tes del tema en cuestión. Todo ello, en un
prurito de hacerse pasar por más inteligen-
tes o más doctos que la generalidad. Pero
quedan en evidente ridículo ante cualquier
objeción del más indocto interlocutor. 

La imprudencia de discutir incluso
contra un profesional, sin ser profesionales
de dicha materia, no pasa de ser una repug-
nante pedantería, atentatoria contra la pri-
mera virtud cardinal: la prudencia. 

Aprender del maestro es virtud de edu-
cación y sabiduría, además de humildad
ante la lógica suposición de que no todo lo
sabemos. Por eso se dice que “no hay nada
más atrevido que la ignorancia”. La expli-
cación reside, en que el ignorante cree que
nada existe más allá de lo que ha llegado a
saber. 

Uno de los males de nuestro tiempo es
la ostentación que querer aparentar estar
capacitado para juzgar y asentar cátedra
sobre todo lo divino y lo humano, como si
los límites del mundo se acabasen en él. 

Este verano fui invitado por unos ami-
gos a una merienda campestre que acepté
muy gustoso. Entre ellos surgió un tema de
pasada: el evolucionismo y el origen del
ser humano. 

No pudo faltar el pedante que asevera-
ba la procedencia del mono como toda
explicación incontestable de nuestro fan-
tástico y maravillo origen. Le objeté, de-
mostrándole, el verdadero origen bíblico
como creación directa del Dios amoroso
en su poder creador desde la nada. Todas
las fantasiosas teorías de “los lodos” y la
materia eterna autocreadora, así como la
del “caldo marino del agua y la tierra”,
parten de la ilógica del efecto sin causa,
inventando el dios de la casualidad, para
no tener que creer en el Dios de la causa-
lidad. 

Teorías que no parte de la ciencia posi-
tiva ni de la filosofía especulativa, sino del
ateísmo, y por eso no llegan a ninguna
conclusión convincente, ni rigurosamente
lógica. Todo, menos creer en la magnífica
causa de todas las causas… Dios. 

La anécdota viene ahora: ese comensal
traía también invitada a su novia, que ca-
bezota como ella sola, se resistía a aceptar
mi sencillísimo argumento bíblico de la
creación de la nada. Ante esa postura obs-
tinada, donde la voluntad queda por enci-
ma de la demostración lógica y solo es la
malevolencia de fobia contra la verdad
magnánima del Amor, como la mayor po-
tencia que rige el universo, la interpelé
con el argumento del “indocto interlocu-
tor” ya aludido: Me quieres explicar, mo-

za, ¿cuántas vueltas ha tenido que dar el
chimpancé para llegar a conseguir tu ex-
celente belleza?… Su paralizante silencio
nos dio a entender que ni quería tener na-
da con el chimpancé, y mucho menos con
el peludo y repelente gorila.

Acabó la merienda así, con una obvia
reflexión de simpática camaradería que
amenizó una vez más nuestra agradable
tertulia, y más cuando nos pisan el zancajo
de nuestro amor propio. 

El saber jamás sobra, pero sí ocupa el
lugar del estudio, de la buena formación,
de la reflexión crítica y de la sabiduría que
está más allá de nuestros limitados hori-
zontes. 

Jesús CALVO PÉREZ 
Párroco de Villamuñio (León)

PPEEDDAANNTTEESS  PPSSEEUUDDOOCCIIEENNTTÍÍFFIICCOOSS

DOMUND
23 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones

Redacción UCE
Conocido popularmente por el acrónimo Domund, es una jornada anual en la que la Iglesia católica promueve el espíritu misionero y

los valores cristianos, que se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre. La historia de esta celebración tiene su origen
en la encíclica Rerum Ecclesiae (febrero, 1926), en la que el papa Pío XI, reafirmando la importancia y urgencia de los objetivos misioneros
programados al principio de su pontificado, y manifestando su resolución de acortar las etapas para su realización, instituyó la JORNADA
MUNDIAL DE LAS MISIONES: “La Iglesia –afirma en esta encíclica– no tiene otra razón de ser sino la de hacer partícipes a todos los hom-
bres de la redención salvadora, dilatando por todo el mundo el reino de Cristo”. 

Su creador fue Monseñor Don Ángel Sagarminaga, primer director nacional de las Obras Misionales Pontificias de España en 1943,
que falleció en el accidente del tren TER, acaecido el 15 de marzo de 1968 en el itinerario Madrid-La Coruña, como consecuencia del choque
frontal con una locomotora de maniobras o loco-tractor cargada con railes que viajaba desde Venta de Baños a Valencia entre las estaciones
de Robledo de Chavela y Santa María de la Alameda, en el que también falleció el padre de nuestro director, Don Pablo Gasco Nieto, y
veintiuna personas más. Trece de las cuales no pudieron ser reconocidas por el estado en que quedaron sus cuerpos desmembrados y calci-
nados, entre ellos el de Mons. Sagarminaga y el Don Pablo, que fueron enterrados en una sepultura conjunta donde hoy reposan en el pequeño
cementerio de Santa María de la Alameda, al amparo de la Santísima Virgen y frente a Gredos. 

REDACCIÓN UCE
Lo que parecía y se nos

presentó como un paseo mili-
tar por parte de Rusia, se ha
convertido en una guerra de
resultados impredecibles co-
mo consecuencia de la res-
puesta de todo el pueblo ucra-
niano a la invasión de su
territorio. Así, si los primeros
días todo parecía que Rusia
pronto se haría con el domi-
nio de Ucrania, a la que hubie-
sen sometido igual que han hecho respecto a otros lugares que trataron de independizarse
tras la explosión de la URSS, no ha sido así. Ucrania ha respondido no sólo con contrao-
fensivas sino con importantes victorias sobre el terreno, de tal suerte que Rusia se ha te-
nido que retirar de zonas previamente ocupadas o sufrir la derrota en otras que había so-
metido. Una de esas importantes victorias por parte de Ucrania ha sido el ataque al puente
entre Crimea y Rusia, símbolo del poder de Putín, y estructura clave para el suministro de
las tropas rusas sobre el terreno. Lo que ha provocado por parte de Rusia la amenaza, in-
cluso exhibición de armas nucleares, a lo que ha respondido la OTAN no sólo advirtiendo,
sino desplegando igualmente su poderío militar nuclear cerca de la frontera con Rusia. 

Toda guerra es impredecible, ahora bien, la actual nos puede conducir irremediable-
mente a la III Guerra Mundial. Alguien de dentro del poder ruso tendría que parar al me-
galómano, ex jefe del KGB, presidente Putin. 



Cuatrocientos cincuenta y un años
separan el día de hoy del 7 de octu-
bre de 1571 y tenemos cuatro siglos

de colchón entre el XVI y el XXI que nos
permiten comprender la diferencia
entre siglos luminosos –donde brillaba la
fe– y tenebrosos en los que priva el ateís-
mo y el agnosticismo.

El día de la gran batalla de Lepanto, que
decidió el futuro de Europa, los hombres
acostumbraban a jugarse la vida por la de-
fensa de la FE; hoy, hasta son dudosas las
creencias de muchos ministros cuya profe-
sión es predicarlas.

En aquel luminoso día que dio origen
a la fiesta de Nuestra Señora de las Victo-
rias, la Virgen del Rosario, el genio de
nuestra lengua, Miguel de Cervantes, lu-
chaba por el triunfo de la Cruz sobre la
Medialuna; hoy, nuestros escritores se
horrorizan si los llaman católicos y, por
supuesto, no sienten el orgullo de procla-
mar su Fe cuando la tienen. Hoy la reina
consorte se diría que es agnóstica, mien-
tras que aquel día reinaba Felipe II, mo-
delo de Rey hispano y orgulloso de poner
el Imperio a los pies de Cristo, Rey de to-
do lo creado.

No me cansaré de reprocha a mis com-
patriotas la ignorancia de nuestra Histo-
ria que muestra su complejo de inferiori-
dad cuando debiera ser motivo de lo
contrario, pues la sola gesta que hoy con-
memoramos es suficiente para tapar la bo-
ca a los europeístas que tienen ese título
como superior al de ser español. Ya quisie-
ra Europa en su conjunto poder gloriarse
de la mitad de los méritos que acumula
nuestra Patria.

Los europeos nos tienen que agradecer
más de la mitad de los motivos que tienen
para considerarse afortunados. Sin España,
Europa sería cualquier cosa menos lo que
es hoy.

Si Juan de Austria no hubiese derrota-
do al turco lo más probable es que Oriente
Medio llegaría hoy hasta Finisterre, Y si
los marinos españoles no hubieran fijado

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.
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las rutas del Pacífico dominando los vien-
tos que las marcaron en el “lago espa-
ñol”, no habría sido la fuente de riqueza
que supuso para el Viejo Continente. Es
más, probablemente Asia habría estado en
condiciones de dominarnos. Pero por suer-
te, España era la reina del Mar y de los
continentes y, además, tenía en su favor, el
mejor apóstol del Evangelio que ha tenido
el Mundo. Cosa que Roma parece haber
olvidado.

Hemos tenido la desgracia de ver a una
serie de analfabetos rigiendo los destinos
de nuestra cultura y ahora pagamos las
consecuencias. Nuestro pueblo es víctima
de un complejo de inferioridad sin sentido
y ha podido ser arruinado impunemente
cuando fue capaz de engendrar veinte na-
ciones con un nivel de vida igual o supe-
rior al europeo cuando eran provincias de
ultramar como lo reconocieron hombres
del nivel de Darwin o Humboldt.

Es importante analizar las causas que
hacen de unos siglos épocas luminosas o
tiempos de tinieblas, noches tristes y la-
mentables.

Los españoles tenemos la suerte de po-
der comparar esas causas porque las he-
mos experimentado en el espacio de ochen-
ta años. Tras cuarenta de luz nos ha tocado
vivir otros cuarenta tenebrosos. Les va a do-
ler a quienes viven del odio a Franco, pues
se ven obligados a reconocer que esos años
de claridad tenían una causa: la Fe y sus
lógicas consecuencias. Y les tienen que do-
ler doblemente porque las causas de las ti-
nieblas de hoy son precisamente la ausencia
de Fe y sus consecuencias.

El Caudillo –como los Reyes Católicos
o Felipe II– era un hombre verdaderamen-
te creyente que consultaba con Dios las
decisiones que tomaba. Hay un hecho co-
nocido: Cuando tuvo que responder –“to-
rear”– a los embajadores del Eje y al de los
Aliados, al mismo tiempo, sobre si se in-
clinaba a un lado o al otro, se pasó la no-
che ante el Santísimo pidiendo luz para
acertar... ¡Y la clavó! Ni los unos ni los

otros se rebelaron por la decisión tomada.
Hablando en plata, es “río” de ambos ban-
dos e hizo lo que le convenía España.

Y así procedía en los momentos más
graves en los que hubo de tomar decisio-
nes claves. Frente a esta conducta, ¿cuál ha
sido la de los Suárez, Felipe, Aznar o Ra-
joy? No digamos nada de las conductas de
Zapatero, Sánchez o sus asesores: recurrir
al consejo –o mejor aceptarlo sin haberlo
pedido– de los hijos de Satanás, los nom-
bres no importan, sólo el Poder Supremo
“sin rostro”, como Gates o Soro y sus ca-
marillas.

¿Qué se puede esperar ahora –bajo la
pezuña del marxismo– de los discípulos de
Lucifer? ¡Lo que tenemos!...  LA DES-
TRUCCIÓN DE ESPAÑA PERFECTA-
MENTE PLANIFICADA. Tienen, ade-
más, el cinismo de ir destruyendo todo lo
que puede ser útil a España para una posi-
ble reconstrucción, y se atreven a todo:
destrozar empresas, principalmente las bá-
sicas y poderosas, y son tan canallas que
están derribando las presas de los panta-
nos cuando la cordura indica, que hay que
retener toda el agua posible para cuando
escasee. Son la maldad satánica en estado
puro. Lo lamentable es que no haya un ge-
neral Mola, ni un pueblo despierto como el
de Móstoles que se eche a la calle por mi-
llones. A la hora de juzgar a estos traido-
res tendría que estar restablecida la pena
del garrote vil, no se merecen menos.

Siglos luminosos tenemos que pedir a
la Virgen del Rosario –eso sí– rezándolo
cada día en familia. En el evangelio nos ha
dicho Jesús de Nazaret que “todo el que
pide recibe”. Ya sabemos lo que debemos
hacer.

Solo reaccionando, ¡ya!, inmediata-
mente, sin perder un minuto, IMPEDIRE-
MOS QUE EL SIGLO XXI SEA EL
MÁS TENEBROSO de los vividos por la
Humanidad. Es la única esperanza, estan-
do en manos de políticos homosexuales y
lesbianas.

Gil DE LA PISA ANTOLÍN 

SIGLOS LUMINOSOS O TENEBROSOS


