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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.

Aquel día, el vástago del Señor será joya y gloria, fruto del
país, honor y ornamento para los supervivientes de Is-
rael. A los que queden en Sión, a los restantes en Jerusa-

lén, los llamarán santos: los inscritos en Jerusalén entre los vi-
vos. Cuando lave el Señor la suciedad de las mujeres de Sión y
friegue la sangre de dentro de Jerusalén, con el soplo del juicio,
con el soplo ardiente, creará el Señor en el templo del monte
Sión y en su asamblea una nube de día, un humo brillante, un
fuego llameante de noche. Baldaquino y tabernáculo cubrirán su
gloria: serán sombra en la canícula, refugio en el aguacero, co-
bijo en el chubasco.

Lectura del libro de Isaías 4, 2-6

Vamos alegres a la casa del Señor…
¡Qué alegría cuando me dijeron:

«Vamos a la casa del Señor»!
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales, Jerusalén.

Allá suben las tribus,
las tribus del Señor,
según la costumbre de Israel,
a celebrar el nombre del Señor;
en ella están los tribunales de justicia,
en el palacio de David. 

Desead la paz a Jerusalén:
«Vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
seguridad en tus palacios». 

Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «La paz contigo».
Por la casa del Señor, nuestro Dios,
te deseo todo bien. 

Salmo responsorial: 
Salmo 121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: cf. 1)
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Ven a librarnos, Señor, Dios nuestro, 
que brille tu rostro y nos salve. 

(Sal 79, 4)

¡VEN, SEÑOR!
“Visítanos con tu Paz

y que nos alegremos en tu presencia
de todo corazón”

(Plegaria de Adviento)

Haz de nosotros personas que velan,
que preparan y

aceleran el triunfo de tu Reino
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NAVIDAD, DIOS CON NOSOTROS

La Navidad, del latín nativitas, “na-
cimiento”, es una de las tres festi-
vidades más importante del cristia-

nismo, junto con la Pascua y Pentecostés. 
Hay que rectificar, rectificar hacia la

radicalidad del Misterio que se nos pre-
senta a la mente y al corazón. Dios, “Yo
Soy el que Soy” –el que Soy de siempre
y siempre Seré– (Éxodo 3:13-14), res-
puesta que Dios da Moisés cuando éste le
pregunta por su nombre, es Quien, en su
Segunda Persona, se humilla haciéndose
hombre y se nos muestra como Hijo en
todo como nosotros, excepto en el peca-
do. He aquí el GRAN MISTERIO de la
Navidad que si Dios quiere volveremos a
vivir y celebrar el día 25 de noviembre. 

GRAN MISTERIO, incomprensible
para la mente humana si no fuera porque
Cristo, el Niño que nos nace, nos lo da a
conocer… “Porque tanto amó Dios al
mundo que dio a su Hijo único, para que
todo el que crea en Él no se pierda, sino
que tenga vida eterna” (Juan 3:16).

GRAN MISTERIO que no vivimos
en su verdadera dimensión de trascen-
dencia, que ha llegado al punto de reba-
jarse al extremo de concebir la Navidad
como tiempo de diversión mundana, que
no humana, donde las luces con símbo-
los extraños y puede que maléficos, el
ruido ensordecedor que nos circunda y
el nuestro propio, y el consumismo alo-
cado, es lo que nos queda. Por eso, hay
que reivindicar, qué menos, un respeto a
nuestras tradiciones.

Tenemos que volver al GRAN MIS-
TERIO de la Navidad. Volver a vivirla
con la intensidad con la que se vivió no
hace tanto en España, cuando al frente

de sus destinos teníamos a un Caudillo
que “quiso vivir y morir como católico”.
Y que, en su despedida, emocionada y
sentida, manifestó el mejor deseo que el
dirigente de una nación puede desear a
sus compatriotas… “Quisiera, en mi úl-
timo momento, unir los nombres de
Dios y de España…” 

Sí, hay que vivirla como antes, empe-
ñarse, pese a todo y tanto, con esa religio-
sidad que era alegría de vivir que conta-
giaba todo el ambiente de España. Como
católicos estamos llamados a ello con
nuestras actitudes y ejemplos. Por eso, co-
mencemos en nuestros ambientes familia-
res, en nuestros hogares, donde no puede
faltar un Belén como representación figu-
rativa del hecho extraordinario que cam-
bió radical y determinantemente la Histo-
ria del hombre, el nacimiento de
Jesucristo. Una magnífica oportunidad
que se les presenta a los padres y abuelos
católicos para acompañar a sus hijos y
nietos a comprar figuritas, para que esos
belenes familiares sean como los que tuvi-
mos no hace tanto, que nunca terminába-
mos de completar, porque siempre había
algo que poner. Piezas que con el tiempo
nos recordarán a nuestros seres queridos. 

“Jesucristo, Verbo e Hijo de Dios, se
hace hombre para acercarse al hombre y
brindarle, por la fuerza de su misterio, la
salvación, gran don de Dios” (san Juan
Pablo II en Méjico, 1979).

Con estos deseos, que compartimos
todos. Queridos suscriptores y lectores,
Santa y Feliz Navidad.

Que Dios nos bendiga, que por Él
va.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

FELICIDADES, MARÍA 
Felicidades, María,
Inmaculada de siempre,
fundadora de mi paz,
que de tus ojos sin mancha
brota limpia la corriente
y el diseño de mi vida,
con derecho y con revés.

Y aunque nací por tus ojos,
yo salí de más adentro,
que nací de tu silencio
en que el Amor te creó.

Vengo, Madre Inmaculada,
con polvo de los caminos,
para volver a empezar
la aventura de ser niño;
de ser de nuevo, otra vez,
y vivir el desatino
de ser en ti una ‘nonada’,
en tu seno de mujer.

Enséñame esa palabra
con la que se empieza a hablar:
Abba, Abba, que eso es todo,
para empezar y acabar,
y eso es todo lo que un niño,
sin saber, puede llamar.

Renovada mi palabra,
al mirarte cara a cara,
evangeliza en mi nada,
y en esa pobre palabra,
que tú pones en mi alma.

Nicolás de Ma. CABALLERO, cmf.

Estrella y Camino, 
Prodigio de Amor; 
de tu mano, Madre, 
hallamos a Dios…

Todos los siglos están mirando hacia Ti;
todos escuchan tu voz, 

temblando en un sí.
Cielos y tierra se dan, en tu corazón;

como un abrazo de paz, ternura y perdón. 

Tú nos lo diste en Belén, en pobre portal,
en tu regazo le ven el rey y el zagal…

Esta festividad de la Iglesia Católica,
conmemora la concepción inmaculada de
la Virgen María, quien estuvo libre de pe-
cado y culpa desde su concepción hasta su
muerte, según marca la tradición católica
y es dogma de fe. La fecha se toma en
función de un cálculo matemático: restan-
do a su nacimiento, 8 de septiembre, nue-
ve meses, dando como resultado el 8 de
diciembre.

El origen de esta celebración se remon-
ta a mediados del siglo XIX, cuando Pío
IX a través de la carta apostólica ‘Ineffabi-
lis Deus’ declaró el dogma de la Inmacula-
da Concepción de la Santísima Virgen Ma-
ría. Si bien, en España se celebraba desde
1644, con motivo del Milagro del Empel, o
la Batalla de Empel, un suceso acontecido
entre el 7 y 8 de diciembre de 1585, a raíz
del cual la Inmaculada Concepción fue

proclamada patrona de los Tercios españo-
les, actual infantería española. 

“Fue España la nación que trabajó
más que ninguna otra para que amane-
ciera el día de la proclamación del dogma
de la Inmaculada Concepción de la Vir-
gen María”, manifestó el papa Pío IX el 8
de diciembre de 1857 en la inauguración
de un monumento a la Inmaculada en la
Plaza de España, en Roma.

Como reconocimiento a ese esfuerzo,
Pio IX concedió el ‘privilegio español’, que
permitía a sacerdotes de España y sus anti-
guas provincias de Ultramar oficiar vesti-
dos de azul, el color de la Virgen, en la fies-
ta de la Inmaculada y en su octava, es decir,
los ocho días posteriores. Asimismo, pue-
den usar vestiduras azules en todos los sá-
bados en que se permitan las misas votivas
de la Santísima Virgen.

LA INMACULADA CONCEPCIÓN
8 de diciembre
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TIEMPO DE ADVIENTO EN LA LITURGIA DE LA IGLESIA
Dei Verbum.org

La palabra Adviento procede del la-
tín adventus, y significa venida: la
venida inminente de algo o alguien

que está al llegar y que, además, esperamos
ardientemente.

El Adviento es tiempo de espera, espera-
memoria de la primera y humilde venida del
Salvador en nuestra carne mortal; espera-sú-
plica de la última y gloriosa venida de Cristo,
Señor de la historia y Juez universal. Es tam-
bién tiempo de conversión; conversión, a la
cual invita con frecuencia la Liturgia de este
Tiempo, mediante la voz de los profetas y so-
bre todo de Juan Bautista: «Convertíos, por-
que está cerca el reino de los cielos» (Mt 3,
2). Y es también tiempo de esperanza gozosa
de que la salvación ya realizada por Cristo
(cf. Rom 8, 24-25) y las realidades de la gra-
cia ya presentes en el mundo lleguen a su ma-
durez y plenitud, que la promesa se convierta
en posesión, la fe en visión y lleguemos a ser
semejantes a Cristo, aquel que viene, porque
le veremos tal cual es (cf. 1Jn 3, 2).

Por tanto, en el Adviento celebramos el
misterio de la Venida del Señor en una acti-
tud gozosa, hecha de vigilancia, espera y
acogida. Nuestra vida se presenta, con asom-
bro siempre nuevo, ante el misterio entraña-
ble de un Dios que se ha hecho hombre. Es
este un misterio que el Adviento prepara, la
Navidad celebra y la Epifanía manifiesta.

La norma litúrgica vigente en la Iglesia
establece que: 

El tiempo de Adviento comienza con las
primeras Vísperas del domingo que cae el
30 de noviembre o el más próximo a este
día, y acaba antes de las primeras Vísperas
de Navidad. (NUALC, 40).

El color litúrgico es el morado, excepto
el tercer y cuarto domingo que se viste de
rosado, signo de alegría por la fiesta que se
avecina. 

El tiempo de Adviento tiene una doble
índole: es el tiempo de preparación para las
solemnidades de Navidad, en las que se
conmemora la primera venida del Hijo de
Dios a los hombres, y es a la vez el tiempo
en el que por este recuerdo se dirigen las
mentes hacia la expectación de la segunda
venida de Cristo al fin de los tiempos. Por
estas dos razones el Adviento se, nos mani-
fiesta como tiempo de una expectación pia-
dosa y alegre (Normas universales sobre el
año litúrgico y sobre el calendario n. 39).

En la liturgia actual el adviento consta
de cuatro domingos.  Sin perder su unidad,
como lo prueban los textos litúrgicos y so-
bre todo la casi diaria lectura del profeta
Isaías, este tiempo subraya de manera bas-
tante clara los sentidos antes mencionados. 

En este tiempo litúrgico destacan de
modo característico tres figuras bíblicas: el
profeta Isaías, Juan Bautista y María de
Nazaret.

Isaías.- Una antiquísima y universal tra-
dición ha asignado al adviento la lectura del
profeta Isaías, ya que en él, más que en los
restantes profetas, resuena el eco de la gran
esperanza que confortará al pueblo elegido
durante los difíciles y trascendentales siglos
de su historia. Durante el adviento se pro-
claman las páginas más significativas del li-
bro de Isaías, que constituyen un anuncio de
esperanza perenne para los hombres de to-
dos los tiempos.

Juan Bautista.- Es el último de los pro-
fetas, resumiendo en su persona y en su pa-
labra toda la historia anterior en el momento
en que ésta alcanza su cumplimiento. Encar-
na perfectamente el espíritu del adviento. El
es el signo de la intervención de Dios en su
pueblo; como precursor del Mesías tiene la
misión de preparar los caminos del Señor
(cf. ls 40,3), de anunciar a Israel el “conoci-
miento de la salvación” (cf. Lc 1,77-78) y,
sobre todo, de señalar a Cristo ya presente
en medio de su pueblo (cf. Jn 1,29-34).

María.- El adviento es el tiempo litúrgi-
co en el que se pone felizmente de relieve la
relación y cooperación de María en el mis-
terio de la redención. Ello brota como desde
dentro de la celebración misma y no por su-
perposición ni por añadidura devocional.

El adviento encierra un rico contenido
teológico; considera, efectivamente, todo el
misterio desde la entrada del Señor en la
historia hasta su final. Los diferentes aspec-
tos del misterio se remiten unos a otros y se
fusionan en una admirable unidad.

El adviento evoca ante todo la dimen-
sión histórico-sacramental de la salva-
ción. El Dios del adviento es el Dios de la

historia, el Dios que vino en plenitud para
salvar al hombre en Jesús de Nazaret, en
quien se revela el rostro del Padre (cf. Jn
14,9). La dimensión histórica de la revela-
ción recuerda que la salvación del hombre
se ha realizado de una forma concreta, en
Cristo que se hace uno de nosotros.

El adviento es el tiempo litúrgico en el
que se evidencia con fuerza la dimensión es-
catológica del misterio cristiano. Dios nos
ha destinado a la salvación (cf. 1 Tes 5,9), si
bien se trata de una herencia que se revelará
sólo al final de los tiempos (cf. 1 Pe 1,5). La
historia es el lugar donde se actúan las
promesas de Dios y está orientada hacia
el día del Señor (cf. 1 Cor 1,8; 5,5). Cristo
vino en nuestra carne, se manifestó y reveló
resucitado después de la muerte a los após-
toles y a los testigos escogidos por Dios (cf.
He 10,40-42) y aparecerá gloriosamente al
final de los tiempos (He 1,11). Durante su
peregrinación terrena, la iglesia vive ince-
santemente la tensión del ya sí de la salva-
ción plenamente cumplida en Cristo y el to-
davía no de su actuación en nosotros y de su
total manifestación con el retorno glorioso
del Señor como juez y como salvador.

El adviento, finalmente, revelándonos
las verdaderas, profundas y misteriosas di-
mensiones de la venida de Dios, nos recuer-
da al mismo tiempo la vocación misione-
ra de la iglesia y de todo cristiano por el
advenimiento del reino de Dios. La misión
de la iglesia de anunciar el evangelio a todas
las gentes se funda esencialmente en el mis-
terio de la venida de Cristo, enviado por el
Padre, y en la venida del Espíritu Santo, en-
viado del Padre y del (o por el) Hijo.
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una «más que conocida agenda de política
eclesiástica» que nada tiene que ver con el
retorno a los fundamentos de la vida de la
Iglesia, sino más bien con una rendición a
las tesis del secularismo, el cual desde ha-
ce tiempo ha hecho mella en ciertos esta-
mentos eclesiásticos laicales y clericales.
Asimismo, el manifiesto incide en el he-
cho de que el Sínodo pretende «hablar por
todos los católicos en Alemania y tomar
decisiones vinculantes en nombre de
ellos». 

Ya en una entrevista concedida en no-
viembre de 1989 por el entonces carde-
nal Ratzinger, afirmaba que en la Iglesia
existe un cristianismo burgués, que estaría
compuesto por aquellas personas que ejer-
cen en la Iglesia los mandos intermedios.
La característica de este cristianismo bur-
gués –decía Ratzinger– es la pretensión
de ser la voz de un pueblo eminentemen-
te laical frente al magisterio, así como su
capacidad para arrogarse la representa-
ción de las Iglesias locales, dada la mayor
facilidad de sus integrantes de intervenir
en los medios.

El Sínodo alemán puede estar domina-
do por este cristianismo burgués denun-
ciado por Ratzinger. Y todo esto en un ca-
mino de pretendida reforma, en donde
sigue pendiente que aparezca en sus traba-
jos el sello de autenticidad: un nuevo im-
pulso hacia la virtud y la santidad.

EL DEBATE / 28 noviembre, 2022
Declan

El pasado 18 de noviembre tuvo lugar
un encuentro entre los obispos ale-
manes y los cardenales responsables

de distintos dicasterios de la Curia roma-
na, en donde se trató el Sínodo emprendi-
do por la Iglesia alemana. Esta reunión,
dentro del marco de la visita ad limina de
los obispos alemanes al Papa, fue un in-
usual evento estrella dentro de este tipo de
visitas periódicas de los obispos de todo el
mundo al Santo Padre. El comunicado
conjunto de la Santa Sede y la Conferencia
de obispos alemanes deja claro que mu-
chos de los pronunciamientos del sínodo
alemán se reciben con preocupación en
Roma.

Hay que recordar que el Sínodo en Ale-
mania es una iniciativa distinta a la fase
diocesana del Sínodo de los obispos que
ha tenido lugar en las distintas diócesis ca-
tólicas de todo el mundo. Su origen está en
una iniciativa de la Iglesia alemana de
abrir un proceso de reflexión y reforma
tras la crisis provocada por las noticias
de abusos de menores por parte de miem-
bros del clero. En ese proceso se han ido
abriendo paulatinamente diversos frentes
bastante alejados de la cuestión de la refor-
ma de vida de los clérigos y de la preven-
ción de los abusos, pasándose a tratar

EL SÍNODO ALEMÁN Y EL CRISTIANISMO A LA
CARTA QUE DENUNCIABA BENEDICTO XVI

cuestiones más bien propias de las tensio-
nes internas de la Iglesia en torno al secu-
larismo, en donde las propuestas se acer-
can más a una homologación con las
condiciones ambientales de la sociedad
que a una auténtica reforma basada en el
Evangelio.

No satisfechos con su cuota de poder
eclesial, pretenden emular la distinción entre
alto y bajo clero de épocas pasadas. Temas
recurrentes son la aceptación e integración
de los comportamientos homosexuales, con
la posibilidad de una bendición ritual de es-
tas relaciones, así como el acceso de la mu-
jer al ministerio ordenado como única for-
ma de solucionar su papel en la vida de la
Iglesia. También hay otras cuestiones como
son la intercomunión con otras Iglesias en
Alemania, así como una independencia de
la praxis pastoral de la Iglesia alemana sin
necesidad de un control por la Santa Sede.
Resulta difícil ver en qué puede cooperar es-
to para sanar la crisis de los abusos de algu-
nos eclesiásticos en los últimos años.

Tampoco les resulta fácil a muchos fie-
les de la Iglesia en Alemania verse identi-
ficados con este camino. Al reiniciarse este
curso los trabajos del Sínodo alemán, el
pasado 27 de septiembre, se publicó un
manifiesto titulado «Nuevo comienzo: un
manifiesto por la reforma» en el que un
grupo eminente de laicos denuncian la ins-
trumentalización del Sínodo para impulsar

Al comienzo del Sínodo sobre Sinodalidad, 9 y 10 de octubre
de 2021, el arzobispo de Nueva York, cardenal Timothy Dolan,
advertía de siete elementos “no negociables”:

1. “La energía y la dirección que impulsa a la Iglesia proviene
del Espíritu Santo, no de nosotros mismos”.

2. “Mientras estamos en el mundo, no somos del mundo y, por
lo tanto, nuestros principios rectores provienen del Evangelio, la re-
velación y el patrimonio de la enseñanza establecida de la Igle-
sia”.

3. “Los principios de la dignidad innata de cada persona hu-
mana y el carácter sagrado inherente de toda la vida humana son
los faros morales imponentes en nuestro camino”.

4. “El viaje a través de esta vida de regreso a nuestro verdade-
ro y eterno hogar del cielo se logra de manera más efectiva preci-
samente como un viaje en el que caminamos y nos acompañamos
unos a otros, con Jesús como nuestro guía, Su Madre y los santos,
y nosotros los pecadores uno al lado del otro”.

5. “En este viaje prestamos especial atención a los que están
en el arcén de la carretera, especialmente a los que están enfer-
mos, débiles, pobres o que no pueden seguir nuestro ritmo”.

6. “Nuestra riqueza solo proviene de la fe, la confianza, la ora-
ción, los sacramentos y Su gracia”.

7. Por último, “la misericordia, el amor, la humildad, la alegría,
el servicio generoso y desinteresado y el buen ejemplo son nuestras
únicas herramientas, nunca la dureza, la condena ni el orgullo”.

EL CAMINO SINODAL ALEMÁN, “UNA SUPERESTRUCTURA QUE NO NACE DEL
CORAZÓN DE LA IGLESIA” (Cardenal ROUCO VARELA)

Redacción UCE
Tras su participación en el XXXI Curso de Actualización de Derecho Canónico en la Universidad de Navarra (24 Y 25 de noviembre,

2022): “Aspectos canónicos de la Cultura Romana según la constitución apostólica Praedicate Evangelium”, el cardenal Rouco, a la pre-
gunta por una posible solución al camino sinodal alemán, señaló: 

“Se ha situado fuera del ordenamiento canónico, por lo tanto, “tiene un defecto de forma”. “Es más es una superestructura que una
realidad que nazca del corazón de la Iglesia. Solo que ha tenido una gran acogida en el mundo por las corrientes sociales imperantes.
Se ha potenciado desde fuera incidiendo y teniendo efectos dentro. Esto pone de manifiesto que la fe es luz y que tenemos que hacer
examen de conciencia y tomarnos la santidad más en serio, porque nos hemos dejado ganar en gran medida por las corrientes mate-
rialistas”.

LOS SIETE ELEMENTOS “NO NEGOCIABLES” DEL CARDENAL DOLAN
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Amediados de noviembre el actual Gobierno foral social-
comunista-separatista anunciaba a bombo y platillo que
se había encontrado una mano de bronce en una excava-

ción arqueológica muy cerca de Pamplona que cambiaba por
completo la historia del vascuence. Desde entonces el separatis-
mo panvasquista ha desplegado todo su poder mediático para in-
tentar manipular a la opinión pública. Muchos voceros del sepa-
ratismo están aprovechando la dichosa “mano de Irulegui”, por
cierto, con inscripciones claramente ibéricas que no vascónicas,
para exigir la imposición del batua en Navarra. Y el colmo, en el

periódico de cabecera de los separatistas; Diario de Noticias, el
17.11.2020 publicaba una Carta al director en la cual se exigía,
aprovechando el presunto descubrimiento arqueológico, que a
partir de ahora el obispo de Pamplona debería ser nacido en Na-
varra y que supiera vascuence (puro regalismo absolutista). En
Navarra, vascuence no lo habla ni el 10%, la mayoría de los vas-
coparlantes son paganos, y la Iglesia Católica no debería someter-
se a las opiniones de cuatro aberchales, aunque en estos tiempos
sinodales nos podemos encontrar con cualquier cosa. Lo mismo
por una mano de bronce del siglo I a.C. nos acaban imponiendo a
un obispo aberchale y las misas en batua.

Floren de ESTELLA

EL MITO VASCO

CONSIDERACIONES SOBRE LA PATERNIDAD 
EN EL ABORTO PARA EL VARÓN

LA ASOCIACIÓN ABOGADOS CRISTIANOS DENUNCIA 
A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE CATALUÑA

Redacción UCE
Con fecha 29 de noviembre, la ASOCIACIÓN ABOGADOS CRISTIANOS denunció a la Generalitat de Cataluña por el pro-

grama educativo CoEduca´t de talleres “de masturbación propia y de los compañeros, proyección de escenas explícitas y charlas so-
bre prácticas sexuales”. Solicitando medidas cautelares al programa por violar el derecho fundamental a la protección de la juventud
y la infancia y el derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Al tiempo de tildarlo de aberración y de intromisión
en la educación de los niños, corrompiéndoles y destruyendo la infancia. 

Nota. La organización ha puesto en marcha una campaña en su página web para la recogida de firmas. 

EL SATANISMO CRECE EN GRAN BRETAÑA
El caso del satanismo es especialmente significativo, porque el número de sus adeptos se ha disparado un 167% en los diez últimos años. 

Entre 1965 y 1975 la mujer se fue in-
corporando de forma máxima al trabajo,
teniendo que alternar en muchos casos su
ocupación laboral con su vida familiar de
madre. Esa dificultad de conciliación la
aprovecharon los que querían traer el abor-
to a España, y empezaron a convencer a la
mujer de que el aborto era el recurso mejor
para solucionar el problema y no arriesgar-
se a perder el trabajo, y continuar con su vi-
da profesional. 

Una buena táctica fue empezar a desca-
lificar a la mujer sin trabajo laboral, calificán-
dola de “marujona”, infravalorando el traba-
jo del hogar, la buena atención a sus hijos y
otras cargas familiares, como asistir a sus
mayores. Se la tacharía de mujer florero u
objeto, lo cual favorecía una baja autoestima
y que se sintiera mirada como alguien inca-
paz de realizarse. Y ésa era la moda. 

España no ha aprovechado los años de
crecimiento para que los que han administra-
do las arcas del Estado se hubieran molesta-
do en prever la protección de la Maternidad
para una mejor incorporación de la mujer al
trabajo, por coincidir la edad idónea, tanto
para la maternidad, como para incorporarse
al trabajo. No era tan difícil para los admi-
nistradores del presupuesto del Estado haber
planificado guarderías cerca del trabajo y
compensar con dinero a las empresas, du-

rante las bajas maternales, y evitar así cual-
quier posibilidad de despido que ponía a la
mujer contra las cuerdas, abocándola a escu-
char la barbaridad que no pretendía, como
que la mejor solución para que no la echa-
ran del trabajo era abortar. 

Sin embargo, dejando en la estacada a
la mujer, prefirieron malversar el presupues-
to del Estado con el dinero de los contribu-
yentes en chiringuitos absurdos, para llevár-
selo crudo a paraísos fiscales y dando
lugar con ello a que hasta el día de hoy se
hayan asesinado en el útero materno más
de 2.000.000 de españoles, convenciendo
a la mujer de que, al ser dueña de su cuer-
po, puede usar su útero, en vez de para
proteger al neonato, como cámara de gas. 

A partir de la aprobación del aborto en
1985. Los tres supuestos se convirtieron en
un coladero, especialmente el del riesgo
psíquico de la madre, pues no se molesta-
ban en comprobar que fuera cierto. Hoy,
como consecuencia de aquello, tenemos la
tasa de natalidad más baja del mundo. 

Cuando el Aborto dejó de ser un delito
para convertirse en un derecho, toda la
progresía atea lo celebró y le regaló el oí-
do a la mujer diciéndole que había alcan-
zado un éxito feminista y progresista por-
que se le otorgaba la total supremacía para
tomar la decisión que quisiera, sin necesi-

dad de contar con el hombre. De hecho, al
hombre se le deja excluido, sin que pueda
participar en cualquier opinión sobre el na-
cimiento o no, si ella así lo quiere. 

En España llama la atención el inexpli-
cable vacío legal en el que se encuentra el
hombre respecto a la paternidad del conce-
bido no nacido como consecuencia de rela-
ciones sexuales fuera del matrimonio. Tal
es, que cuando la mujer decide abortar, a
él se le niega la vía legal en el caso de que
quiera ser padre y así defender el derecho
del neonato a nacer. 

Si social y jurídicamente ella decide, ne-
gándole a él la paternidad; ¿sería justo que
ella decidiera tener el hijo si él no lo desea? 

En Estados Unidos, en diciembre de
2.005 en el New York Times, un artículo lla-
mado “El derecho de un hombre a elegir”,
encendió un debate: 

“Si queremos hacer relevante el papel
de los padres, también necesitan derechos.
Si un padre está dispuesto a comprometer-
se legalmente a criar a un niño sin la ayuda
de la madre, ¿no debería poder obtener
una orden judicial, contra el aborto del fe-
to, que él engendró?”, señaló Dalton Con-
ley, decano de la Facultad de Sociología
de la Universidad de New York. 

Concepción 
GONZÁLEZ-ALLER MONTERDE
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Redacción INFOVATIVANA / 
22 noviembre, 2022

El lunes 21 de noviembre dio co-
mienzo la Plenaria con el discurso
introductorio del presidente de la

CEE, el cardenal Juan José Omella, y ade-
más del arzobispo de Barcelona, también
intervino el Nuncio del Vaticano en Espa-
ña, monseñor Bernardito Auza.

El Nuncio comenzó su intervención ha-
blando de los temas que conciernen a la
persona, familia y sociedad. “Estoy con-
vencido de la aportación de este episcopa-
do que, al atender su esencial misión pasto-
ral, ofrecerá, no solo a los fieles sino
también a todos los hombres de buena vo-
luntad, el valor inalienable de la dignidad
humana, creada a imagen y semejanza de
Dios, con sus responsabilidades y derechos
individuales y sociales”, destaco Auza. 

Sobre la familia dijo que es “escuela de
humanidad” e “Iglesia doméstica” donde
se trasmite la fe y los valores”. Señaló que
“urge ayudar a la familia, en el contexto de
un invierno demográfico, que ya es una re-
alidad en España”. (…) “que les faciliten
tener y crecer los hijos, así como de políti-
cas para gestionar en toda legalidad y hu-
manidad el flujo migratorio y promover el
conocimiento de una sociedad, que de he-
cho es siempre más multirracial, multicul-
tural y también multireligiosa”.

El Nuncio se mostró muy preocupado
por la alta tasa de suicidio juvenil en Espa-
ña. Por ello, aseguró que “el suicidio no es

una tragedia sólo del individuo, tampoco
lo es sólo de la familia y de los amigos: es
de toda la Iglesia; es de toda la sociedad”.
Destacando en su intervención (…) “que
personas, en particular entre los jóvenes,
decidan acabar su vida mediante el suici-
dio, el cual sigue siendo la principal causa
de muerte no natural en España entre los
jóvenes. Las estadísticas señalan en Espa-
ña son de 10 muertos por suicidio y 200
intentos de suicidio cada día, siendo así la
principal causa de muerte en la juventud
española”.

En cuanto al tema de los “abusos a me-
nores” por parte de eclesiásticos, Bernardi-
to Auza, agradeció “que, tomando como
base la experiencia desde el año 2010, aco-
giendo la voluntad del Papa y en perfecta
sintonía con él, se hubiera elaborado el
protocolo marco de prevención y actua-
ción en caso de abuso”. (…) Sobre “este
delicado tema” recordó a los obispos que
tienen a su disposición el Tribunal de la
Rota de la Nunciatura Apostólica en Espa-
ña, “al que es vivamente recomendable
acudir, dentro de los parámetros que la
Santa Sede establece”. Sobre dicho Tribu-
nal, el Nuncio dijo que “puede ayudarles
con solvencia ya que posee aquellas notas
que se exigen a la hora de aplicar el Dere-
cho en estos procesos, como son la expe-
riencia, calidad y pericia de sus miembros,
su imparcialidad, su independencia, el de-
bido respeto a la presunción de inocencia y
al derecho de defensa”. Cabe señalar que
varios de esos conceptos, especialmente la

imparcialidad y la presunción de inocen-
cia, han sido pisoteados en numerosos ca-
sos.

Auza también hizo mención a los se-
minarios. Sobre este punto dijo, que “es
ocasión para proseguir en el esfuerzo” (…
) Además de afirmar que “es evidente que
la vida de una diócesis depende en sustan-
cial parte del seminario donde los que hoy
somos sacerdotes, nos hicimos tales. Pero
la materia se encuentra en los espacios
donde puede intuirse la belleza de una vida
que tiene su sentido en la entrega por la
salvación de las almas”.

En cuanto a la vida consagrada, Auza
dijo que “también una forma de esta gene-
rosa entrega al Señor y a su Iglesia está en
el Diaconado permanente”. (…) La exen-
ción o autonomía no es impedimento para
entender mutuamente que los religiosos y
religiosas hacen llegar vuestra solicitud
como Pastores al frente de la Iglesia parti-
cular, de vuestras diócesis, en las tareas
más diversas, desde la vida contemplativa
a la vida activa con presencia en la ense-
ñanza, la asistencia en el campo sanitario o
cuidado asistencial, la caridad, y los más
diversos apostolados”.

Sobre la función de los religiosos, des-
tacó que “deben recordar siempre que la
lógica del Reino de Dios no es el activismo
ni la eficacia, sino que, siendo testimonio
del amor de Cristo a los hombres, ellos lo
son, en el seno de la Comunidad diocesa-
na, de la radicalidad del seguimiento de
Cristo”.

EL NUEVO LÍDER DE LOS OBISPOS DE EEUU SE REAFIRMA EN SU TESIS 
Y RELACIONA LOS ABUSOS SEXUALES CON LA HOMOSEXUALIDAD

Redacción INFOVATICANA / 17 noviembre, 2022
Timothy P. Broglio arzobispo castrense de EE. UU. y nuevo presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU concedió

una rueda de prensa tras su nombramiento que ha sido recogida por el National Catholic Register.
(…) 
Un periodista le preguntó al arzobispo Broglio sobre un correo electrónico que envió en 2018 en el que decía que “no hay duda

de que la crisis de abuso sexual por parte de sacerdotes en los EE. UU. está directamente relacionada con la homosexualidad”.  El
arzobispo castrense se ratificó en su posición. “Creo que ciertamente es un aspecto de la crisis sexual que no se puede negar”, dijo.
“Y eso ciertamente no es para señalar con el dedo a nadie, pero creo que sería ingenuo sugerir que no hay relación entre los dos”.

Respecto a su relación con el Papa Francisco, Broglio afirmó que “hasta donde yo sé, estoy en comunión con el Papa Francisco,
como parte de una Iglesia universal. Somos hermanos obispos, ciertamente nos conocemos. No estoy al tanto de que esto necesaria-
mente indique alguna disonancia con el Papa Francisco”, agregó.

Es de destacar que el nuevo presidente del episcopado estadounidense dio permiso a los soldados para no vacunarse contra la
Covid.

BERNARDITO AUZA RECLAMA MEDIDAS PARA PALIAR 
EL “INVIERNO DEMOGRÁFICO” QUE PADECE ESPAÑA

El Nuncio apostólico en España y en el Principado de Andorra, 
durante su intervención en la Conferencia Episcopal Española 

Los actos homosexuales son “intrínsecamente desordenados”, asegura el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero para el arzobispo de
París, Laurent Ulrich, eso era antes. Ahora conviene ‘actualizar’ ese lenguaje.



UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA / PAG. 8 15 diciembre 2022 (nº 14)

RELIGIÓNENLIBERTAD / 
28 noviembre, 2022 
J.M.C.

Para muchos, la seculariza-
ción es un fenómeno impa-
rable y arrollador. Catalu-

ña podría ser un ejemplo
representativo, donde solo una de
cada diez bodas son católicas y
los que se declaran católicos han
disminuido del 68 al 52% en los
últimos 15 años. 

Por eso, lo sucedido el pasado 19 de
noviembre en Barcelona es todo un signo
de esperanza que muestra no solo como
los católicos barceloneses se resisten a
desaparecer, sino que la fe firme y madu-
ra se encuentra en expansión.

La parroquia de Santa Teresita del Ni-
ño Jesús fue testigo de ello cuando más
de 500 adoradores y familiares de los
mismos se congregaron en el templo del
barrio de Gracia para recibir a 75 nuevos y
jóvenes miembros de la Adoración Noc-
turna.

El evento, que tuvo lugar durante la
tradicional vigilia anual celebrada con mo-
tivo de la festividad de Cristo Rey, muestra
además los frutos de la perseverancia de
los adoradores, pues tan solo unos me-
ses dejaron de contar con el histórico em-
plazamiento del Tibidabo. Allí tenía lugar
la Adoración Nocturna con más historia de
España, habiéndose celebrado el primer
turno en 1960.

Tras décadas de adoración, la comuni-
dad salesiana la suspendió mientras que
no se adaptase la estructura, contenido y
organización de los turnos a las preferen-

cias de la comunidad. El rosario, algunos
rezos en latín, el espíritu de reparación y
alabanza o el mismo nombre de Adoración
Nocturna Española, eran solo algunos de
ellos.

Desde 2020, los adoradores han trasla-
dado su oración a la parroquia de Santa Te-
resita del Niño Jesús y sus integrantes no
han hecho más que crecer, como mos-
traron los más de 500 asistentes al even-
to.

Actualmente hay 31 turnos de adora-
ción en la parroquia, con adoradores pro-
venientes de multitud de agrupaciones co-
mo 40 Días Por La Vida, Emaús, Lazos del
Amor Mariano, Carismáticos, Opus Dei,
Regnum Christi, Unión Seglar o Schola
Cordis Iesu, entre otros.

Una decena de sacerdotes y diáco-
nos de diferentes parroquias y órdenes re-
ligiosas participaron en la celebración,
presidida el obispo auxiliar de Barcelona,
Javier Vilanova.

Durante la ceremonia se entregó el
distintivo de nuevos adoradores a 75
personas de todas las edades, en su gran
mayoría jóvenes. Además, doce adorado-

res recibieron la insignia de Vete-
rano (144 vigilias), uno la de Ve-
terano Constante (250 vigilias) y
otro la de Veterano Constante
Ejemplar (500 vigilias).

A día de hoy, más de 350 fie-
les de la sección barcelonesa
adoran a la Eucaristía cada no-
che del año entre las 22:00 y las
6:00 horas. El incremento, expli-
can desde Adoración Nocturna
Española, no es solo en número
de adoradores, sino también

de templos y capillas de Adoración Per-
petua, que en los últimos años han pasado
de 1 a 8 en toda la provincia.

“Cristo reina glorioso, estoy conten-
to de ver esta pasión por Cristo, por
Dios, por su reino, este sentirse Iglesia. El
Señor nos confunde: reina, muerto en la
cruz; en la cruz reina en Amor, el Señor
quiere con su amor reinar en nuestra vida.
Cristo reina en la Eucaristía”, declaró el
obispo Javier Vilanova durante su homi-
lía. Finalizada la celebración, Vilanova
bendijo con el Santísimo la ciudad de Bar-
celona.

La Adoración Nocturna Española fue
fundada en España por Luis de Trelles en
1877, que concibió grupos de hombres que
adoraran y dieran gloria al Santísimo Sa-
cramento. Algo que “consiste en hacer
bien a su hermano y coadyuvar a los pro-
pósitos de la Santa Iglesia esposa de Cris-
to, en la conversión de los pecadores, ago-
nizantes y atribulados, en impetrar la
libertad y prosperidad de la misma Iglesia
Católica militante y purgante y el bien del
Estado”, en palabras del fundador y vene-
rable desde enero de 2015.

EL NEW YORK TIMES DESTACA EL AUGE DE LA 
MISA TRADICIONAL EN ESTADOS UNIDOS

INFOVATICANA / 17 noviembre, 2022
Carlos Esteban

“Pese a la desaprobación del Papa”, asegura en un artículo el diario de referencia de la prensa mundial laicista, hacía notar cómo
el rito milenario de la Misa está creciendo en asistencia en la primera potencia mundial: “La misa tradicional en latín, una antigua for-
ma de culto católico que el Papa Francisco ha tratado de desalentar, está experimentando un renacimiento en los Estados Unidos”, re-
za el artículo. “Atrae a una mezcla superpuesta de tradicionalistas estéticos, familias jóvenes, nuevos conversos y críticos de Francisco.
Y su resurgimiento, impulsado por los años de la pandemia, es parte de una creciente tensión derechista dentro del cristianismo esta-
dounidense en su conjunto”.

Naturalmente, el New York Times no lo ve con ojos de fe, sino con una visión política, pero no deja de ser interesante esta mirada
“desde fuera” de un fenómeno que se intentó frustrar con el “motu proprio” papal Traditionis custodes y que sigue ganando populari-
dad entre los católicos norteamericanos.

JÓVENES ADORADORES ABARROTAN LA ADORACIÓN
NOCTURNA EN LA SECULARIZADA BARCELONA

En pleno proceso de secularización en la ciudad de Barcelona, la Adoración Nocturna resurge perseverante y 
esperanzadora: son cientos de adoradores –75 nuevos desde el mes de noviembre–, 31 turnos y 8 templos

El sábado 10 de diciembre, Enrique Benavent tomó posesión como arzobispo de Valencia.
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Fco. José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA 

¡Vaya palabreja! Que le ha gustado. E insiste en ello una y otra vez. ¿Efecto quizá de los años que en pocos días serán ya 86?
https://infovaticana.com/2022/11/24/francisco-lamenta-que-algunos-movimientos-de-la-iglesia-se-queden-fijos-en-el-tiempo/

LLAASS  FFIIJJAACCIIOONNEESS  DDEELL  PPAAPPAA
FFRRAANNCCIISSCCOO::  OOTTRRAA  VVEEZZ  EELL  

IINNDDIIEETTRRIISSMMOO

EL DELEGADO DE PASTORAL UNIVERSITARIA DE ALMERÍA 
RECLAMA FORMACIÓN EN “PERSPECTIVA DE GÉNERO”
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Redacción INFOVATICANA / 24 noviembre, 2022
Enrique de Amo delegado de cultura y pastoral universitaria de

la diócesis de Almería, fichaje estrella del obispo de Almería, Anto-
nio Gómez Cantero, sigue dando que hablar.

Lejos de haber sido cesado tras sus numerosas polémicas, el obis-
po Gómez Cantero lo mantiene en el cargo y el vicario general, Ig-
nacio López, lo defiende en los medios de comunicación.

La carta del presidente de VOX Almería al obispo solicitando el
cese de Enrique de Amo parece no haber inquietado lo más mínimo
al obispo de Almería.

Ahora, Enrique de Amo, ha escrito en sus redes sociales lo si-
guiente: «La formación en determinados ámbitos en perspectiva de
género es imprescindible ampliarla en todas las profesiones, menos
en una. ¿Sabes en cuál?».

Redacción UCE 

El miércoles 23 de noviembre, la Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) ha elegido al obispo auxi-
liar de Toledo, Don César García Magán,
como secretario general, cargo que actual-
mente ocupa Luis Argüello pero que ha de-
cidido dejar de desempeñar tras ser nom-
brado arzobispo de Valladolid.

García Magán destaca por su experien-
cia diplomática, ya que estuvo al servicio
de la Santa Sede desde 1991 a 2007. Prime-
ro, como oficial de la Secretaría de Estado
–sección para los Asuntos Generales– y,
posteriormente, como secretario y conseje-
ro de las Nunciaturas Apostólicas en Co-
lombia, Nicaragua, Francia y Serbia.

De 60 años, ha sido vocal de la Comi-
sión Asesora de Libertad Religiosa del Mi-
nisterio de Justicia (2009-2014); es Acadé-
mico Correspondiente de la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación de España
y miembro de la junta directiva de la Aso-
ciación Española de Canonistas. Además, es
capellán de Su Santidad (2000) y prelado de
honor de su Santidad (2005).

Nació en Madrid el 2 de febrero de
1962. En 1980 ingresó en el seminario ma-
yor de Toledo, donde realizó los estudios
eclesiásticos, finalizados con el Bachiller en
Teología por el Instituto Teológico ‘San Il-
defonso’ de Toledo, y fue ordenado sacerdo-
te el 13 de julio de 1986. Es licenciado en
Teología Dogmática por la Pontificia Uni-
versidad Gregoriana (1990) y licenciado y

doctor en Derecho Canónico por la Pontifi-
cia Universidad Lateranense (1998).

Desarrolló su labor docente en el semi-
nario nacional interdiocesano de Nicaragua
(2002-2003) y, actualmente, en los Institu-
tos Superiores de Estudios Teológicos San
Ildefonso y de Ciencias Religiosas Santa
María de Toledo, y en la Facultad de Dere-
cho Canónico de la Universidad Eclesiásti-
ca San Dámaso de Madrid. El 15 de no-
viembre de 2021 fue nombrado obispo
auxiliar de Toledo por el Papa Francisco y
fue ordenado el 15 de enero de 2022.

El “aparato” de la Conferencia Episco-
pal no ha conseguido que ganase su candi-
dato. Era un laico; Giménez Barriocanal,
que lo deseaba. El ganador, el Obispo Auxi-
liar de Toledo fue ordenado por D. Marcelo.

GARCIA MAGÁN, NUEVO SECRETARIO DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL

¿CÓMO AYUDAR A LOS MONJES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS?

EL PAPA PIDE INDULGENCIA PARA 
LOS RECLUSOS CON OCASIÓN DE LA NAVIDAD

Redacción UCE
Francisco, que nada más iniciar su pontificado, año 2013, abolió la “cadena perpetua” que estaba en la legislación del Vaticano, y re-

cientemente ha eliminado del Catecismo de la Iglesia Católica la “pena de muerte” en ninguna circunstancia de la vida, ni en tiempo de
guerra, ha escrito a los jefes de Estado de todo el mundo para pedirles que, con ocasión de la Navidad, tengan un “gesto de clemencia”
y saquen a presos de las cárceles. El vocero vaticano precisó que la petición del pontífice tiene por objetivo hacer que todos nos abramos
a la gracia de Dios. 

ACI Prensa / 17 noviembre, 2022
Nicolás de CÁRDENAS

La Asociación de AMIGOS DEL VA-
LLE explica cómo ayudar a los monjes del
Valle de los Caídos referente a la situación
de la comunidad benedictina.

El presidente de la Asociación de
Amigos del Valle de los Caídos, Pablo

Linares pide que “no se haga caso a peti-
ciones de ayuda económica para los
monjes” en las que se publicite una cuen-
ta distinta de la que figura en el sitio web
oficial del lugar valledeloscaidos.es/co-
labora. 

En cuanto a las vías más adecuadas pa-
ra saber cómo ayudar a los monjes del Va-
lle de los Caídos:

Lo primero, “oraciones”. En este senti-
do, se anima rezar el Santo Rosario en lu-
gares públicos con esta intención. Al tiem-
po, se pide escribir “cartas que no sean
agrias para que protejan a los monjes, al
Colegio y Escolanía y al Valle”. Las misi-
vas deben ser dirigidas al arzobispo de
Madrid, Cardenal Carlos Osoro, y al Nun-
cio en España, Mons. Bernardito Auza.
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Muchos católicos llevamos pregun-
tándonos, pensando y debatiendo
décadas si el Concilio Vaticano II

fue el desencadenante de la actual crisis de
la Iglesia, consecuencia de dicha crisis, o si
incluso, en el lado opuesto, la frenó y sirvió
para renovar la Iglesia en un mundo conde-
nado a una gran crisis religiosa, un mundo
en proceso de secularización. Curiosamente
desde los sectores más progresistas (moder-
nistas, marxistas, liberales…) se critica a
quienes miran atrás (tiempos anteriores al
Concilio Vaticano II) sin tener en cuenta que
el propio Concilio se trata de un hecho del
pasado, de nada menos que más de 60 años.

Se habla del Concilio, pero no se lee ni
se estudia. Es más, en estos momentos, ya
no hay casi personas que han vivido o cono-
cido la Iglesia antes del Concilio. El Conci-
lio se convoca el 11 de octubre de 1962 por
el Papa Juan XXIII. Para analizar el Conci-
lio es necesario conocer cómo era la Iglesia
antes del Concilio, es decir, al fallecer Pio
XII en 1958. Ahora se nos quiere hacer cre-
er que entre 1958-62 la Iglesia se había se-
cularizado y se había entregado al mundo,
al ateísmo, consumismo, humanismo secu-
lar, y la Iglesia se vio obligada a secularizar-
se y aproximarse al hombre moderno por-
que éste ya había apostatado.

Pero estos datos son muy incorrectos; la
situación de la Iglesia en 1958 respecto del
mundo y la cultura era muy distinta. De 1871,
cuando se interrumpe el Concilio Vaticano I,
a 1958 se había producido un gran cambio.
Por ejemplo, España se había recatolizado (en
1871 se vivía el sexenio revolucionario, muy
anticatólico, por cierto), mientras que en 1958
estaba gobernado por un gobernante católico,
y se acababa de firmar un Concordato que
otorgaba una situación a la Iglesia no conoci-
da en España desde la época de los Reyes Ca-
tólicos. Portugal en 1871 estaba gobernada
por una monarquía masonizante, y en 1958
estaba bajo el gobierno de un ex seminarista
y gobernante católico que gobernaba en una
época de recatolización de Portugal bajo el
impulso de Fátima.

Bismark en Alemania inaugura la kul-
turkamp entre 1870-1871, que se trató de
una persecución a la Iglesia Católica en el
país germano. Por el contrario, Alemania en
1954 se consagra al Inmaculado Corazón de
María, siendo la mayor manifestación reli-
giosa de la milenaria historia de Alemania:
más de un millón de personas se juntaron
pidiendo la paz y conversión del mundo.
Esos años además Alemania estaba gober-
nada por Adenauer, un canciller católico,
que tenía muy buena opinión de Pio XII y
consideraba que Juan XXIII era una catás-
trofe, y alertó de la elección de Montini (Pa-
blo VI) como Papa por su cercanía a los ser-
vicios secretos soviéticos. Adenauer llegó a

decir “Concilio por aquí, Concilio por allí,
yo permanezco católico”, porque percibía
que con el Concilio le estaban cambiando la
religión.

En Estados Unidos en 1960, el 25% de
los norteamericanos era católico (una cuarta
parte) sin la emigración hispana, mientras
que ahora, es una quinta parte (20%) a pesar
de que desde 1960 hasta la actualidad ha ha-
bido una importantísima emigración desde
países latinoamericanos católicos a los Es-
tados Unidos. Estos datos van empeorando
además por la protestantización de muchos
hispanos, algo impensable antes del Conci-
lio Vaticano II. 

En 1958 en la parte del mundo que no
estaba controlada por el imperio soviético y
sus satélites, las vocaciones crecían, las
conversiones crecían en todas partes, inclu-
so en Asia o África; Juan XXIII dijo en el
discurso inaugural del Concilio que la Igle-
sia era más libre que nunca y gozaba de ma-
yor paz que nunca. La Iglesia no es que tu-
viera que acercarse al mundo para intentar
salvarse, porque la situación en 1958 era
muy distinta a como nos lo han intentado
vender después.

Encima, ni siquiera en esa situación el
camino emprendido era el correcto; la Iglesia
nunca antes se había adaptado al mundo, sino
más bien al revés. Precisamente en 1870-
1871 todo el mundo amenazaba con darle la
espalda a la Iglesia y la sociedad amenazaba
con secularizarse, Pio IX reacciona conde-
nando más al mundo y reaccionando más du-
ramente frente a la situación de aquel mo-
mento. En todas partes se le ataca al Papa, y
en vez de acomodarse se pone más duro que
nunca; ese espíritu profético logra que 80
años después, justo antes del Concilio, la
Iglesia estuviera mucho mejor que en 1871.

El discurso de clausura del Concilio Va-
ticano II realizado por Pablo VI el 7 de di-
ciembre de 1965 describe lo ocurrido en el
Concilio. La religión del Dios hecho hom-
bre (la ciudad de Dios de San Agustín, el
cristianismo) se encontró con la Religión
del hombre que se ha hecho Dios (la ciudad
del hombre de San Agustín, un hombre que
se diviniza), ¿qué sucedió? Una lucha, un
combate, una anatema, todo eso podría ha-
berse dado, pero fue todo lo contrario. Am-
bas religiones se encuentran en el Concilio,
pero no hubo lucha, ni combate, sino una
gran simpatía entre ambos postulados, algo
bastante inexplicable

Hay que tener en cuenta, qué en el Con-
cilio Vaticano, que duró 4 años, hubo gran
debate, no hubo la unanimidad que luego
nos han querido hacer creer, e incluso inter-
vinieron potencias extranjeras. En agosto de
1962 ya se compromete la libertad del Con-
cilio con el encuentro de Metz y el encuen-
tro de Moscú. 

En Metz, en agosto de 1962, se juntan
en un encuentro secreto el Cardenal Tise-
rran y el nuevo arzobispo ortodoxo de Lla-
roslav Nicodine (Encuentro de Metz), esta-
bleciendo un acuerdo por el cual el
patriarcado de Moscú acogería la invitación
pontificia si el Papa garantizaba que el Con-
cilio se abstendría de condenar el comunis-
mo. Se estaba negociando con personas que
habían estudiado en seminarios rusos en la
época de Stalin, personas que eran agentes
de la KGB, porque Nicodine era un funcio-
nario de la KGB. La organización de policía
secreta más cruel del mundo representada
por un agente suyo se reunía con un enviado
del Papa, el Cardenal Tiserran, y se senta-
ban a negociar los términos del Kremlin.

En el encuentro de Moscú, monseñor
Villebrandts emprende un viaje secreto a
Moscú (27 de septiembre a 2 de octubre de
1962), 9 días antes de la inauguración del
Concilio, con objeto de disipar las dudas del
Kremlin en relación al Concilio y su posi-
ción respecto al comunismo. Al patriarcado
de Moscú controlado entonces por el KGB
se le otorga la capacidad de vetar la libertad
de los padres conciliares.

Francisco DE ALVARADO 

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

DIME NIÑO DE 
QUIÉN ERES 

Dime, Niño, de quién eres
Todo vestidito de blanco
Soy de la Virgen María
Y del Espíritu Santo

Resuenen con alegría
Los cánticos de mi tierra
Y viva el Niño de Dios
Que nació en la Nochebuena

Dime, Niño, de quién eres
Y si te llamas Jesús
Soy amor en el pesebre
Y sufrimiento en la cruz

Resuenen con alegría
Los cánticos de mi tierra
Y viva el Niño de Dios
Que nació en la Nochebuena...
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PPIINNCCEELLAADDAASS  AANNTTEE  EELL  AABBIISSMMOO

No es un secreto para nadie y me-
nos para nuestros lectores, que
España (y también otras naciones

de nuestro entorno) se encuentra sobre un
polvorín.

Ciñéndonos a nuestro solar patrio
comprobamos con estupor e indignación
como los asesinos de la organización te-
rrorista, marxista leninista y separatista
son recibidos como héroes. Al mismo
tiempo que se rebaja el delito de sedición,
mediante el barniz de una reforma del Có-
digo Penal. Por lo cual, los procesados y
condenados por el ilegal e ilegítimo aten-
tado contra la unidad de España, de octu-
bre del 2017, saldrán de rositas desde el
punto de vista moral, porque del físico pe-
nitenciario ya salieron por la puerta gran-
de, gracias al generoso indulto dictado por
el gobierno social comunista que padece-
mos. Cuyo acto tiene como efecto colate-
ral el desvalorizar la labor profesional,
tanto de la Guardia Civil como de la Poli-
cía Nacional y ni que decir tiene, de la
Magistratura y la Fiscalía. Afrenta y ridí-
culo para los distintos tipos de servidores
públicos.

Por si eso no fuera poco, tenemos la
eliminación del delito de malversación de
fondos públicos, cuando se hace en bene-
ficio de una entidad pública, o sea, que no
revierta en el bolsillo particular. Falacia
legislativa que vendrá a significar que los
chiringuitos de la Generalidad catalana o
las sucursales sociopolíticas del PSOE co-
rrerán a cargo del erario público. ¿Se ima-
gina el lector que la derecha hubiese pro-
puesto la mitad de la mitad de lo que ha
prescrito el sanchismo?

Tampoco los grupos feministas han sa-
cado las uñas, con la nueva ley del “sí es
sí”, que ha dado lugar a que los violadores
condenados y otros depredadores sexuales
hallan reducido sus condenas, y muchos
ya estén en la calle. Y qué decir la mani-
pulación descarada de la reforma del Tri-
bunal Constitucional por parte de nuestros
ilustrados gobernantes, dando una pata en

el trasero a Montesquieu. O haber quitado
a la Guardia Civil las competencias de
Tráfico en Navarra. 

De escándalo ha sido la victoria de
Marruecos sobre España que, desengañé-
monos, fue algo más que una victoria fut-
bolística, ya que los separatistas catalanes
de adhirieron con manifiesto regocijo a la
euforia magrebí. Incluso la alcaldesa se-
paratista de Vic, ANA ERRA, animó a la
hinchada marroquí a celebrarlo en la Pla-
za Mayor de la localidad.

En fin, una vez más se ha demostrado
que a los separatistas tanto vascos como
catalanes los que les motiva es el odio a
España, en todas sus manifestaciones.

Más dolor e indignación nos produce
la expulsión de las aulas de un joven ma-
llorquín por ostentar, por mera cuestión
deportiva, la Bandera de España en un ins-
tituto de Palma. Paralela, esta abusiva e
injusta sanción, a la prohibición de colo-
car y exhibir Banderas Nacionales en el
Instituto Miguel Catalán de Zaragoza,
mientras se permitía la exhibición de ban-
deras marroquíes. 

Y qué decir del presidente de la Co-
munidad de Andalucía, el popular MORE-
NO BONILLA, rindiendo pleitesía al fun-
dador del andalucismo, BLAS INFANTE,
republicano, masón y posteriormente con-
vertido al islamismo. De ahí los colores,
blanco y verde, que ideó para la bandera
de Andalucía, en clara referencia almoha-
de. 

No quería acabar esta narración sin re-
cordar la propuesta de Irene Montero de
promover, como medida pedagógica y te-
rapéutica para los niños de tres años, la
práctica del onanismo.

Y como guinda del pastel, honor que
sigue ostentando, la propuesta de un tal
HECTOR DE MIGUEL de “volar la Cruz
del Valle de los Caídos, a ser posible en
domingo”, si no hay inconveniente por la
autoridad gubernativa. 

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.

Reig Pla: «La Iglesia vive hoy una crisis 
interna muy seria. Está enferma»

Redacción UCE
El obispo emérito de Alcalá de Henares, ha concedido una entrevista a la revista

Misión, en la que abordó, entre otras, cosas la “crisis de la Iglesia”. De la que dijo: “la
Iglesia vive hoy una crisis interna muy seria. Está enferma, y por tanto hemos de rege-
nerar el corazón de la Iglesia y palpitar con Jesucristo para poder afrontar estas con-
secuencias. (…) No me refiero solo a Alemania, una situación que puede parecer ex-
trema, o a las realidades que puedan ocurrir en Centroeuropa. Aunque la tentación es
acomodarse al mundo, nosotros no podemos hacer eso. Esta enfermedad que hoy pa-
dece la Iglesia, esta crisis de civilización, necesita de santos. Y cuando digo santos, di-
go mártires. Mártires dispuestos a dar la vida por Jesucristo. Una Iglesia martirial no
queda convertida en una Iglesia mundana, reducida a una ONG”.

“He aquí, Dios es mi salva-
dor, confiaré y no temeré, por-
que mi fortaleza y mi canción es
el Señor Dios”. (Isa. 12:2) 
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Escribo desde el estupor y la indig-
nación, ante las continuas traicio-
nes a España y a los españoles del

presimiento del gobierno, Pedro Sán-
chez, y los 40 ladrones, que en realidad
son 120, todos ellos también traidores,
como ha quedado acreditado en el Con-
greso.

Un partido, o partida, más bien una pia-
ra, de delincuentes políticos, a los que Es-
paña les importa una bien poco, y que solo
van a lo suyo, lucrarse lo máximo posible,
enchufar a sus familiares en las numerosas
administraciones públicas y chiringuitos
existentes, y a vivir, que son dos días.

Personal, y familiarmente, a Dios gra-
cias, no tengo problema alguno, como
tampoco grandes aspiraciones, por lo me-
nos en el terreno económico… No quiero
ser el más rico del cementerio, y me basta
con vivir holgadamente, y no deber nada
a nadie, cumplir con mis obligaciones,
etc.

Ahora bien, ¿qué “futuro” les espera a
nuestros hijos y nietos, en esta España al
borde de la quiebra, y con una UE que pa-
sa de nosotros, y que nos prefiere arruina-
dos y dependientes…?

Un país no puede funcionar bien, cuan-
do hay más población pasiva que producti-
va, el número de empleados públicos no
para de aumentar –pronto rozaremos los
4.000.000 millones, que se dice pronto–, y
el Estado se ha convertido en el botín de la
partida o piara gobernante.

La pirámide poblacional está invertida,
y hay más ancianos que personas jóvenes.
Y los millones de extranjeros que pululan
por nuestras ciudades, esos que han venido
“a pagarnos las pensiones”, como dicen
los perroflautas “socialistas y podemitas”,
resulta que viven de las ayudas públicas,
del reparto de alimentos, ropa, etc., de nu-
merosas ONGs, que en realidad son Orga-
nizaciones Gubernamentales, pues vive
del dinero público: Cruz Roja, etc.

La delincuencia campea en nuestras
calles, y salir de casa se ha convertido en
un deporte de alto riesgo.

¿Y la oposición…?
La única oposición existente es VOX,

pues Feijóo anda atontado, como un boxe-
ador noqueado. Parece un Rajoy 2, o un
nuevo Casado.

Señores, saquen licencia de armas, y
compren alguna pistola o revolver, pues
pronto tendremos que salir al exterior ar-
mados, ante la gran delincuencia existente.
¡Y para protegernos del gobierno, que no
es moco de pavo!

Prepárense para el régimen sanchista,
qué vista la juventud del tipejo, amenaza
con durar cuarenta años, o más, hasta que
España desaparezca por el sumidero de la
Historia.

He dicho.

Ramiro GRAU MORANCHO

EL CRECIMIENTO TRAIDOR DE LA EX ESPAÑA
(y los 120 delincuentes políticos)

ÚLTIMAS NOTICIAS DE LA GUERRA EN UCRANIA
Redacción UCE

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han acordado este lunes, 12 de noviembre, aumentar en 2.000 millones de euros
el fondo para la compra de armamento en Ucrania. “Esta decisión asegurará que tengamos los fondos para seguir dando apoyo mi-
litar concreto a las fuerzas armadas de nuestros socios”, ha señalado el jefe de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, en un comu-
nicado. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, participa este lunes en el encuentro virtual del G-7. Los siete países más indus-
trializados buscan acordar nuevas sanciones contra Rusia e Irán y un aumento de la ayuda a Ucrania. El canciller alemán, Olaf Scholz,
dará una rueda de prensa por la tarde para informar de lo tratado, dado que su país ostenta la presidencia del G-7. 

El presidente ruso, Vladímir Putin, no ofrecerá este año su tradicional gran rueda de prensa, una cita a la que solo ha faltado una
vez como presidente, en 2005. Así lo ha confirmado el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, que no ha dado explicaciones de la can-
celación. Fuentes del medio ruso RBK dijeron antes que podía suspenderse “según la situación en la zona de la operación militar es-
pecial”. 

El estratégico puerto ucranio de Odesa, en el Mar Negro, ha reanudado este lunes su actividad, después del ataque ruso del pa-
sado sábado contra instalaciones energéticas ucranias, informa el diario The Kyiv Independent, que cita a la Autoridad Ucrania de
Puertos Navales.

MUNILLA Y ARGÜELLO CRITICAN LA SITUACIÓN 
POLÍTICA QUE ATRAVIESA ESPAÑA

Redacción INFOVATICANA / 13 diciembre, 2022
A pesar del papel irrelevante de la jerarquía eclesiástica en el panorama social y político español, en gran parte como consecuencia

de querer estar a bien con el poder político. Todavía quedan voces en el episcopado español que no se resignan a guardar silencio. En
este sentido, Munilla ya se manifestó en su línea crítica con el Gobierno hace algunos días. «El hecho de que un Gobierno otorgue a los
herederos políticos de una banda terrorista la capacidad de humillar a las que fueron sus víctimas, a cambio de su apoyo para mantenerse
doce meses más en el poder, es simplemente inmoral» 

Por su parte, monseñor Luis Argüello, ya alejado del foco mediático de la secretaría general de la Conferencia Episcopal, también ha
escrito unas palabras sobre la situación política actual. «Algunos de los grandes problemas de España precisan diálogo y solución política.
Eso sí, sin forzar la legalidad constitucional ni consagrar privilegios para grupos o regiones que dañan la dignidad de todos y el bien co-
mún, referencias inexcusables del diálogo y de la legalidad». 

Por su parte, el arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, ya alejado del foco mediático de la secretaría general de la Confe-
rencia Episcopal, también ha escrito unas palabras sobre la situación política actual. El ex secretario general de la CEE ha afirmado que
«algunos de los grandes problemas de España precisan diálogo y solución política. Eso sí, sin forzar la legalidad constitucional ni consagrar
privilegios para grupos o regiones que dañan la dignidad de todos y el bien común, referencias inexcusables del diálogo y de la legalidad».
Un dardo también dirigido a los pactos del Gobierno con los partidos independentistas a quienes trata de recompensar por el apoyo re-
cibido a los Presupuestos Generales del Estado.
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El gran error teórico de la democracia
liberal es designar con la palabra “de-
mocracia” a la partidocracia, donde

quienes gobiernan son las élites políticas
(partidos), que son las que compiten por el
voto del pueblo en la lucha electoral. Lo que
no hace sino destruir la verdadera represen-
tación, que sólo es posible a través de las en-
tidades naturales de convivencia. Siendo así,
que no estamos ante un sistema representati-
vo, sino ante lo que definió Max Weber co-
mo “un Estado de partidos”, ya que son los
partidos políticos quienes organizan la repre-
sentación. Por eso el parlamento pierde pau-
latinamente influencia como centro de deba-
te y deliberación política, ya que son los
partidos políticos quienes dirigen a los dipu-
tados eliminando el mandato representativo
y sustituyéndolo por el mandato imperativo
merced a la disciplina de voto. Convirtiendo
el sistema en un mercado de ofertas a cuál
más audaz, que es a la vez un mecanismo
institucional que sirve para eliminar a los
más débiles, y establecer a los más incompe-
tentes y corruptos en la lucha competitiva.

Sentada esta primera afirmación, abso-
lutamente incuestionable, se puede hacer
otra afirmación aún más grave. La demo-
cracia liberal implica un relativismo axioló-
gico por cuanto se cree capaz de preguntar-
se sobre la misma naturaleza humana y
clasificar, como de hecho hace, qué tipo de
cosas tienen valor, aceptando que todos los
deseos son iguales y tienen los mismos de-
rechos. Contraviniendo no sólo la ley de
Dios, sino el Derecho Natural. Que es lo
que comprobamos en nuestra época, donde
todas las perversiones se dan por buenas:
aborto, eutanasia, maternidad subrogada,
matrimonio homosexual, ideología de gé-
nero, investigación embrionaria, etc. Y es
que, el hombre democrático, el progresista,
nutre democráticamente y por igual todos
sus deseos. De ahí que, por más que inten-
ten hacer creer lo contrario, en este tipo de
democracia no existen los derechos huma-
nos inalienables que el Estado debería reco-
nocer y proteger, porque éstos no son cate-

gorías de razón, sino decisiones de volun-
tad impuestas por la mayoría parlamentaria.
Ahora bien, una decisión por más aceptada
que sea no necesariamente es racional. Por
eso, democracia liberal y verdad no tienen
por qué coincidir necesariamente. Y demo-
cracia liberal y virtud no suelen coincidir.

La democracia liberal lleva en su seno la
semilla de la desintegración del cuerpo so-
cial, por lo que siempre, sea el proceso corto
o más largo, desemboca en el desorden, la di-
visión, la indisciplina, la incompetencia y fi-
nalmente en el caos. Y es así, porque al con-
sagrar el espíritu antiautoritario y la igualdad
entre los desiguales, conduce a la anarquía
social y a la esclavitud: el hijo se iguala al pa-
dre y el padre teme a sus hijos. Además de
configurar un orden de clases sociales abso-
lutamente antinatural: 1. La clase política que
vive del poder. 2. Los ricos. Y 3. Los pobres.
Y un sistema de redes clientelistas en benefi-
cio del poder, que destruye la economía con
subvenciones dinerarias en busca de votos, lo
que obliga a aumentar la presión fiscal, que
no hace sino aflorar los disturbios, dando lu-
gar a la tiranía, que es el fin último de la de-
mocracia liberal. Algo que se comprueba a
diario, donde las naciones, como consecuen-
cia de una libertad mal entendida que las ha
conducido al libertinaje, se ven cada vez más
obligadas a legislar totalitariamente sobre las
consecuencias de sus despropósitos. 

Finalmente, y para concluir, decir que en
la democracia liberal no hay una cosa tal co-
mo la “soberanía popular” ni tampoco hay

algo así como la voluntad general. Ello es,
porque, como bien dijo el profesor Gustavo
Bueno, “en la democracia no hay un pueblo
como sujeto titular de la soberanía”, por lo
que hay que rechazar la ideología democrá-
tica liberal que afirma la idea de autodeter-
minación de la sociedad política. En defini-
tiva, el pueblo no manda ni gobierna, ni
controla nada. El pueblo carece de elemen-
tos de juicio suficientes y, por tanto, de capa-
cidad de controlar políticamente a nadie. El
pueblo no puede autodeterminarse. Más aún,
la idea de que el pueblo tiene razón, es una
ficción útil para pensar la democracia.

Ahora bien, la democracia liberal no es
en modo alguno un valor absoluto, máxima
que viene sosteniéndose y exportándose al
resto del mundo desde el final de la II Guerra
Mundial sobre la conocida frase de Winston
Churchill, según el cual “la democracia (libe-
ral) es el menos malo de los sistemas políti-
cos”. Pero esta democracia es tan sólo un mé-
todo para generar decisiones mediante el
sufragio universal, por medio del cual los
electores eligen periódicamente entre diver-
sos equipos de líderes políticos que le son
ofertados en el mercado de la política. Y si es
un método, lo es como cualquier otro, por lo
que no puede constituirse en un fin en sí mis-
mo, independientemente de las condiciones
históricas. En este sentido, Julien Freud dirá
una verdad de Perogrullo, que “también se
puede hacer buena política en una dictadura”. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

LA DEMOCRACIA LIBERAL, PERVERSIÓN DEL 
ORDEN NATURAL Y DE LA LEY DIVINA

¡RENUEVA tu suscripción a UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA 2023!
ENVÍENOS su importe 40 € anuales, por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO

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

Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago
para otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2024 y seguiremos
enviándote la revista y esperando tu abono. Contacten con J. Mª Beperet: 664 503 565.

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

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

 El miércoles 7 de diciembre, se produ-
cía la destitución y detención del presidente
de Perú, Pedro Castillo, por intentar disolver
el Congreso, el Poder Judicial y el Tribunal
Constitucional. Un golpe de Estado encu-
bierto. En relación con esta noticia, en Espa-
ña podríamos preguntarnos si el presidente
Pedro Sánchez igualmente disolvió el Con-
greso, al presentar una “moción de censura”
con acusaciones falsas contra Rayoy, y que
igualmente intenta modificar el Poder Judi-
cial y el Tribunal Constitucional. ABC, 4 de diciembre, 2022



¿CÓMO EMPIEZA LA 
AGENDA 2030?
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El Gobierno socialista (Chivite) de
Navarra informa, que la Comisión
Europea ha seleccionado y avalado

a la Comunidad Foral de Navarra como
Región piloto para implantar la Agenda
2030. Así, Navarra será la primera en: 1º)
experimentar el dominio del nuevo poder,
2º) aplicar dicha Agenda, y 3º) ser evalua-
da para que la gobernanza mundial extien-
da sus resultados a los demás países. 

Construir y levantar un “nuevo mundo”
va de la mano de una opresión silenciosa y
total, que vacía la cacareada democracia.
“Desde arriba” dicen que hay un consenso
global, pero éste es impuesto. Dicen “li-
bertad sí”, pero también que hay un “con-
cepto más amplio de libertad”, para llegar
así y de hecho al “libertad no”. El Gobier-
no que domina España (y el PP de Feijóo),
el que domina Navarra y el tal Esparza, y
parte del alto clero, aceptan la Agenda
2030 como un axioma, siendo responsa-
bles de ésta gran claudicación. La gente si-
gue siempre al jefe, como en 1978. 

En Navarra, el pretendido pilotaje de la
Agenda 2030 es impuesto, y transversal a
toda realidad, conduciendo el nuevo des-
potismo ilustrado al gobierno mundial del
nuevo Napoleón, todo como un a priori. 

Nosotros rechazamos tal pilotaje y no
al buen tuntún. Algún día, el poder ejecu-
tivo y judicial nos retirarán la libertad de
expresión, como parte del camino de la
actual reducción de libertades. Ya van di-
ciendo que quien se opone a la Agenda
2030 está fuera de la ley. Y este 30-XI,
una juez en Vitoria ha prohibido rezar –es
acoso– a una distancia menor de 100 me-
tros a la redonda del enmascarado aborto-
rio Askabide.

Nada tenemos que celebrar. Ninguna
de las grandes Regiones de la UE ha sido
elegida como Región piloto, y las elegidas
están lejos de ser punteras: España 2, Por-
tugal 1, Grecia 2, Italia 2, Polonia 1, Ru-
manía 1, más 4 regiones de una Turquía
fuera de la UE. ¿De esto se envanece la so-
cialista Chivite? Navarra, original y punte-
ra hasta hace unos años, ha descendido a
segunda división debido al pésimo gobier-
no frentepopulista (socialcomunista, sepa-
ratista y filo etarra), viviendo ya de rentas
pasadas. Ni esto es representativo de Na-
varra, ni Sánchez lo es de España. 

Rechazamos el “pilotaje” de la Agenda
2030 porque es impuesto, daña a los nava-

rros, y sus resultados se impondrán a los
demás. 

1. ¿Cómo se ha planteado el
pilotaje? El Gobierno de Navarra, como las
Agencias internacionales de la ONU –no
les conceda Vd. más autoridad de la tie-
nen–, no pregunta, sino que informa, dice
que cumplirá el pilotaje sí o sí, y, antes de
empezarlo, ya está sobrentendiendo y des-
arrollando sus contenidos en el peor plan.
A los navarros no se lo han planteado, ni
preguntado a pesar de su importancia.
El dirigismo es general, sutil y un a priori.
La participación que el Gobierno de Nava-
rra ha ofrecido a la ciudadanía por la Red
del 5 al 31-X-2022, ha pasado desapercibi-
da, y sólo fue para sugerencias, de modo
que el Gobierno Abierto fue un eufemis-
mo. Para colmo, la misma ONU incumple
sus deberes sobre derechos humanos, gue-
rras, hambre, sanidad, pobreza, precio jus-
to, energía, % del PIB…

2. Carácter experimental. Una vez más,
los navarros nos sentimos como conejillos
de Indias en una granja piloto de ensayo
experimental.

3. Dirigismo. Tanto dicho planteamien-
to inicial como su ejercicio, es dirigista y
se impone a toda institución, pública y pri-
vada. No se admite discrepantes. Más, el
nuevo despotismo ilustrado invierte nues-
tra naturaleza social para llegar a un nuevo
comunismo global. 

¿Pero qué se creen? La persona y las
sociedades: ¿no proceden “de abajo hacia
arriba”, en el ejercicio de sus libertades,
sus derechos y deberes innatos, anteriores
al Estado y sus gobiernos, agencias y
agendas? ¿No es obligatorio el respeto a la
acción familiar –los hijos son “de” los pa-
dres–, las instituciones intermedias, la au-
tarquía social con pactos o acuerdos, y el
principio de subsidiariedad?  El pilotaje de
“nuestros” políticos, ¿no va a estimular
más todavía la tecno-burocracia y el domi-
nio de una partitocracia ideológica al ser-
vicio del imperialismo neocapitalista y
tecnocrático? ¿No es ya inútil la Constitu-
ción de 1978?

4. Gato por liebre o lobo vestido de
cordero. Primero se hace una formulación
vaga y aséptica de los 17 Objetivos soste-
nibles de la Agenda 2030, y luego viene lo
que sus agentes pretenden con ello, antes,
y después de dicha formulación. El reco-
rrido que llevan anuncia lo que harán des-

pués. Sí, dicha Agenda es el plan estable-
cido para imponer desde arriba la nueva
ingeniería social, resetear o formatear la
sociedad, y que desaparezca todo un siste-
ma de vida. El club de los millonarios ha
planificado, mediante una dictadura total,
la destrucción previa de todo para cons-
truir un “nuevo mundo”. Es un plan malo
y con peores intenciones.

Si para evitar todo esto hay que recha-
zar sus causas, ni el liberalismo ni el socia-
lismo son la solución. Primero deben dejar
que la sociedad se libere de los corsés ex-
ternos impuestos durante décadas, dejar y
animar a que rompa el silencio, saque lo
mejor de sí misma, mantenga sus sanas
costumbres e idiosincrasia, y veremos có-
mo Navarra despierta y difunde un espíritu
renovador, esperanzado, católico, tradicio-
nal y de progreso, creativo y universal.

A finales de noviembre, el Gobierno
socialista (Chivite) de Navarra obligó a los
niños de 10 años a desvelar en una encues-
ta anónima y sin conocimiento paterno, su
sexualidad, si son homosexuales, bisexua-
les, heterosexuales, o si están confusos.
Así se comienza. No, no arderá la calle.

José Fermín GARRALDA

SAN FRANCISCO JAVIER 
(7 de abril de 1506-

3 de diciembre de 1552)
Patrón de Navarra

Patrón de las Misiones
Patrón de nuestra Unión Seglar

Prohíben decir Misa a un sacerdote irlandés por recordar la doctrina sobre el aborto y la homosexualidad. Después de su homilía,
durante la cual, según los informes, hasta 30 feligreses se retiraron, el obispo de Kerry, Ray Browne, condenó al sacerdote y dijo que
sus comentarios “no representan la posición cristiana”, al tiempo de disculparse “con todos los que se sintieron ofendidos” por la pro-
funda molestia y dolor causado”.
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Santa Catalina de Alejandría, de Egip-
to. Corría el año 307, cuanto tenía
casi 18 años y vivía en esa ciudad

egipcia que vio nacer al gran San Atanasio,
combatiente contra el arrianismo. 

Catalina era famosa en toda la ciudad
por su proverbial belleza, pero ella se sen-
tía inclinada a cultivar otros bienes como
la inteligencia y la razón, dedicada a la lec-
tura y el estudio. 

Entonces Egipto formaba parte del Im-
perio Romano. El emperador Majencio
quiso comprobar la veracidad de la fama
de belleza e inteligencia de Catalina. Ape-
nas la vio, decidió casarse con ella, aunque
ya estaba casado. Las divinidades paganas
concedían todo tipo de libertades, pero Ca-
talina no podía aceptar una relación simi-
lar.

Majencio reunió un nutrido número de
sabios confiándoles la misión de conven-
cerla de que sus convicciones religiosas no
eran más que supersticiones. Tras haberles
escuchado, Catalina tomó la palabra y co-
menzó a refutar sus afirmaciones con toda
lógica filosófica. 

Al final del debate, los mismos paga-
nos comenzaron a dudar de sus propios ar-
gumentos. El emperador, montó en cólera
y se alarmó contra sus sabios, pues ello su-
pondría abandonar el culto pagano y con-
vertirse a toda esa sarta de patrañas cristia-
nas, como solía decir del cristianismo. 

No podía tolerarlo, y ordenó que Ca-
talina fuese ajusticiada de modo horrible.
Hizo construir una enorme rueda de la
que sobresalían una serie de cuchillas.
Atado al instrumento de tortura, su cuer-
po sería agujereado por las cuchillas gira-
torias. Entonces, milagrosamente reventó
la rueda en pedazos, despidiendo las cu-
chillas que hirieron a sus verdugos y de-
cidieron decapitar inmediatamente a la
doncella. 

La leyenda dice que una multitud de
ángeles recogieron su cuerpo para llevarlo
al monte Sinaí, donde Moisés recibió las
Tablas de la Ley. A los pies de cuya mon-
taña todavía existe el monasterio dedicado
a la Santa Catalina. Manifestación de la
Providencia divina.

Catalina ha prestado su nombre tam-
bién a los fuegos artificiales que se dispa-
ran para honrar su memoria y hasta a esa
pieza mecánica redonda dentada de las bi-
cicletas que mueve la cadena a la tracción
de la rueda trasera. Convirtió a la empera-
triz Faustina y la Iglesia la declaró patrona
de los filósofos. 

La consideración que merece esta san-
ta virgen, enamorada de la verdad intem-
poral e irrebatible de nuestra fe católica, es
la necesidad de aferrarnos a esa Verdad
eterna, principio y fin de la existencia hu-
mana, que para amarla con mayúscula, an-
tes tenemos que amarla con minúscula en
la razón filosófica natural, que nos arrastra
al conocimiento y adherencia de la mayús-
cula Fe, única e inmarchitable revelada por
Dios a sus creaturas, que es Cristo: Cami-
no (doctrina orientadora de sapientísima),
Verdad (ruta granítica incontestable en el
orden divino) y Vida (luz santificante, rea-
lización de la bienaventuranza como desti-

no amorosísimo e inteligentísimo de la
aventura de la creación divina). “La Ver-
dad, os hará libres” (Jn. 8).

Pero la libertad, no entendida como vía
de prueba, de ruta santificante y realiza-
ción de nuestra misión intransferible hacia
nuestra felicidad, viviendo en Dios, solo es
un producto de consumo convertido en
permisivismo salvaje, que nos llevará a la
ley de la selva y a la autodestrucción cuan-
do el humano por su soberbia desesperado
de salir de su cárcel insoportable y privado
de amores, ideales y sumergido en el ateís-
mo, rindiendo culto único al hedonismo
sensorial y perdido en su soberbia antropo-
céntrica, renegando de su ser religioso, vi-
ve en las sombras de muerte. 

Los siglos no pasan por la Verdad. Es
la Verdad la que pasa por los siglos. Lo
verdadero es eternamente nuevo. ¡Laus
Deo!

Jesús CALVO PÉREZ 
Párroco de Villamuñio (León) 

SSAANNTTAA  CCAATTAALLIINNAA  DDEE  AALLEEJJAANNDDRRÍÍAA,,  
PPAATTRROONNAA  DDEE  LLOOSS  FFIILLÓÓSSOOFFOOSS

(25 de noviembre)

Un año más, y pese a la Ley
de Memoria Democrática, se
han celebrado misas y actos
políticos por toda España en
recuerdo de José Antonio, ase-
sinado el 20 de noviembre de
1936, y de Francisco Franco,
fallecido el 20 de noviembre
de 1975. Dos figuras excepcio-
nales de nuestra Historia. 

En cuanto al tradicional ac-
to en la Plaza de Oriente (Plaza
de la Lealtad), en Madrid, y or-
ganizado por el MOVIMIENTO
CATÓLICO ESPAÑOL, se celebró el domingo 20 de noviembre, que comenzó con el Toque
de Oración militar y una oración a modo de responso por Franco y José Antonio. Poste-
riormente, y en atención a que se celebraba la Festividad de Cristo Rey, se cantaron el
“Christus vincit” y el “Aleluya, el Señor es nuestro Rey”. 

Los oradores fueron: Pablo Gasco de la Rocha, José María Permuy y José Luis Co-
rral. Que explicaron los tres significados de la fecha que se celebraba: recuerdo, denuncia
y resistencia. Dejando de manifiesto la inseguridad jurídica de la Ley de Memoria Demo-
crática, por cuanto no precisa qué es delito y qué no lo es, cuyo único propósito es ino-
cular el miedo con la amenaza de ilegalizar organizaciones, incluso llevar a la cárcel a
quienes se atrevan a exponer de palabra o por escrito lo que piensan y en lo que creen. 

(Los tres discursos pueden escucharse o leerse en la Pág. Web del Movimiento Católi-
co Español).

Foto Movimiento Católico Español.

TEÓLOGO ALEMÁN URGE A DESHACERSE DEL DOGMA DEL PECADO ORIGINAL
Por Carlos Esteban | 07 diciembre, 2022

Decía Chesterton que el del Pecado Original es el único dogma cristiano que puede comprobarse a diario, pero es precisamente
el que el teólogo alemán Hermann Häring ve como raíz de casi todos los males que aquejan a la Iglesia.

Häring sostiene que la doctrina cristiana del pecado original es responsable de muchos desarrollos erróneos en la iglesia. En un
artículo para la revista «Christ in der Gegenwart», Häring escribe que la Iglesia católica ha sido conformada por «esta imagen oscura
y traumatizante del hombre». La creencia en el pecado original condujo «a un miedo generalizado a la libertad y al mundo, al miedo
a la independencia y la autonomía, y finalmente a la fobia sexual y al odio a las mujeres».



Es una pregunta que surge espontáne-
amente cuando se dedica un poco de
tiempo al análisis de las noticas que

surgen cada día. Sinceramente, a la altura
de la vida en me encuentro, me noto des-
colocado y llego a dudar de la certeza de
las noticias porque la conclusión habitual
debería ser preguntarme: ¿Vivimos en un
mundo de locos donde el sentido común se
ha volatilizado?

Siempre han existido individuos con
mente trastornada y ejecutores de locuras
de todo tipo.  En este sentido es absoluta-
mente cierto que no hay nada nuevo bajo el
sol. Sin embargo, a lo largo de la Historia es
una realidad que los cuerdos han sido abru-
madoramente superiores en número a los
“locos”. Estos eran bichos raros que incluso
divertían con sus ocurrencias inofensivas,
ya que los dementes peligrosos estaban en-
cerrados en residencias especializadas. La
cosa es distinta en el siglo XXI. En primer
lugar, porque la proporción de los sensatos
en relación a los majaras ha variado en for-
ma exponencial a favor de los chalados.

En nuestros días lo que sorprende
es ver ocupados los puestos claves en la
política, en los gobiernos, en las Universi-
dades, en la propia Iglesia por chiflados y
alienados. Las pantallas de los televisores
son los escaparates donde podemos con-
templar frecuentemente a todo un rebaño
de perturbados mentales, y se diría que en
España vamos a la cabeza de ese fenóme-
no. Es difícil superar los ejemplares que se
nos presentan en bandeja… ¿Es superable
Irene Montero?

Escuchar a la ministra de Igualdad es
una especie de placer de dioses para quien
trate de entender como una mente trastorna-
da puede ser un argumento decisivo para
merecer ocupar un asiento en el banco
azul.  Cómo es posible poner en manos de
una mente tan desequilibrada miles de mi-
llones fruto del sudor y las lágrimas del
adormilado pueblo español. Miles de millo-
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nes que se tiran por la borda sin responsabi-
lidad con el agravante de ver que esa irres-
ponsable tiene a su servicio el Boletín Ofi-
cial del Estado y que la Fiscalía no actúa de
oficio y le exige pagar sus locuras adminis-
trativas sin contemplaciones. Sus despilfa-
rros de niña tonta, tenía que haberlas frena-
do la Justicia hace tiempo. Esa misma
suerte deberían tener la mayoría de los mi-
nistros del Gobierno de Sánchez, empezan-
do por él mismo. Sin duda alguna que el
Gobierno de España bate todos los récores
de poderes públicos en manos de descere-
brados. ¿No tienen los Estados “máquinas
de desinfección” para casos como éste?
¿Cómo es posible que un Juez ocupe un mi-
nisterio con la misión de recompensar a los
criminales y asesinos más repugnantes y
cobardes que han existido? Y lo más terri-
ble: ¿Es admisible que un jefe de Gobierno
odie a la Patria a la que debe servir y en
vez de cumplir este deber sagrado dedique
todas sus energías a planificar y ejecutar su
aniquilamiento? Indudablemente sólo un
monomaniaco narcisista enamorado de sí
mismo es capaz de quemar cuanto tienen a
mano con tal de alargar el disfrute de un po-
der robado,

Me custra mucho más, aun, entender
que mi santa Madre la Iglesia Católica ha-
ya sido asaltada en tal forma por el Poder
Supremo “sin rostro” que a parezcan noti-
cias emanadas directamente desde el Vati-
cano con ese mismo marchamo de “tras-
torno mental”. Por supuesto no hablo por
hablar. Juzguen ustedes mismos: “Nom-
bran a una abortista atea miembro de la
Academia Pontificia para la Vida”.

Hace cien años para tomar decisiones,
el responsable leía previamente al Espíritu
Santo.  Ahora se ve que ha leído la última
sugerencia recibida de la propia Logia o de
algún miembro de la Sinagoga de Satanás.
Y por supuesto el responsable de la elec-
ción forma parte del grupo de locos que ri-
gen nuestro destino.

He aportado la última noticia que con-
firma lo aseverado, pero si se preocupan
un poco de lo que ocurre en la Iglesia
desde hace sesenta años tienen pruebas
por centenares y millares. En el Vaticano
y en las Sedes de las Conferencias epis-
copales de todo el mundo tienen las
pruebas a espuertas. El antiquísimo
amigo Paco Pepe –Fernández de la Cigo-
ña–, en ese archivo maravilloso de co-
mentarios conocido como “La Cigüeña
de la torre” –sobre los últimos sesenta
años– tiene a disposición de los que aman
a la Iglesia, el relato de todos los desastres
salidos de donde hubiera haber brotado
la luz del mundo en vez de tinieblas y bar-
baridades dogmáticas, morales y litúrgi-
cas.

¿Cómo es posible que la Academia
Pontificia “para la Vida” llame de asesora
a una mente criminal como lo son las de
todos los abortistas (“criminal de la peor
especie” pues se trata de matar inocentes
que aún no han salido al mundo)? Y para
rematar sus merecimientos: ¡atea!

¿Qué espécimen de individuos integran
esa “Academia”?  O mi mente ha dejado
de funcionar como instrumento de la lógi-
ca o, sinceramente, la locura es lo que rige
en estos momentos la sociedad del siglo
XXI. Y es que, por más vueltas que le doy,
no sé cómo hincarle el diente al hecho co-
mentado… ¿Complacen al Papa estos tras-
tornos mentales? En caso afirmativo, ¡qué
Dios nos ampare! ¿Cómo no ha sido ful-
minado el que eligió a esta señora para for-
mar parte de la Academia de la Vida?  Lo
más grave del caso es que ningún pastor ha
levantado la voz para condenar esta locura.
¿No se han enterado? ¿Lo consideran nor-
mal?

Me temo que si continúo profundizan-
do en el que acabara loco seré yo. Lo me-
jor es cerrar el caso.

Gil DE LA PISA ANTOLÍN 

LA LOCURA, LA ENFERMEDAD DEL SIGLO XXI

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se la-

mentan 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 NA-

VARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del Mi-
nisterio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ideadora

del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la responsabilidad
de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del
Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE P’A-
LANTE”. www.siemprepalante.es

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una concep-
ción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pon-

tífice 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 ga-
rantía de fidelidad católica inquebrantable.


