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intereses políticos más o menos legales al aplicar la Tradición de
origen de La FE que mantuvieron a capa y espada. 

Un ejemplo de ahora mismo ha sido el grandísimo militante po-
líticamente tradicionalista D. Manuel de Santa Cruz, heterónimo de
D. Alberto Ruiz de Galarreta, que en las páginas de esta Revista
dejó su impronta de reciedumbre católica permanente e inclaudica-
ble, aparte su monumental restante obra escrita de historia hispánica.

Con nuestro homenaje y gratitud a tan formidable combatiente
de los que se tachan y menosprecian como pasados de moda en es-
tos tiempos en que se va dejando fuera de uso casarse y se estima
dentro mismo del Vaticano la comida khoser que diferencia los ali-
mentos puros de los impuros. También se menosprecia La Religión
Católica y sin embargo única verdadera de la Iglesia de Jesucristo
cimentada en Pedro y explicitada por San Pablo, denostados ahora
respectivamente de ignorantón pescador y de viejo fariseo. 

Dios nos guarde en este momento en el que los propios maso-
nes de lengua española más Portugal y Francia reunidos en Para-
guay para ser instruidos en intervenciones y comentarios masonis-
tas en las redes sociales, por boca de su mandamás asegura que hay
compatibilidad con la fe cristiana al destacar que el 80% de los ma-
sones se declaran católicos. Es decir católicos interconfesionaliza-
dos que ya no es estar en la línea católica de San Pedro y San Pa-
blo. Y en el Vaticano y Abu Dhabi se instala el Comité Superior para
la Fraternidad Humana incluye al Rabino M. Bruce Lustig.

Atentos y alerta al diagnóstico diferencial entre humanismo y
sobrenaturalización de los hijos de Dios. 

Último Isidro L. TOLEDO = Carlos González, SP’ 8 dic. 2019

Sea permitido por los lectores, apelación a su benevolencia de-
bido a las circunstancias, hacer hincapié en esta página del
presente número sobre los puntos cardinales de nuestra San-

ta FE Católica con un enfoque vital más combativo.
Nos remitimos a San Pablo: “Puesto que yo voy terminando y

el tiempo de mi disolución ya está dispuesto. He combatido el buen
combate, he terminado el recorrido, he guardado La FE. Por lo de-
más me está reservada la Corona de la Justificación que me conce-
derá el Señor en aquél día, Justo Juez; y no solo a mí sino también
a todos los que aman su Epifanía”. 2Tm 4, 6-8.

El Espíritu claramente advierte que en los tiempos escatológi-
cos apostatarán de LA FE siguiendo espiritualidades erradas y en-
señanzas de demonios, en una hipocresía de falsos hablantes que
tienen cauterizada la propia conciencia, dejando fuera de uso ca-
sarse, apartarse de alimentos que Dios dispuso para participación
de eucaristía para los fieles y reconocedores de La Verdad” 1Tm 3,
14.16 y siguiente 4, 1-3. 

Importantísimo, fundamental, tener presente a San Pablo elegi-
do por Cristo para Apóstol de las gentes que nos dejó estos escri-
tos con valor de FE inalterable de la consistencia de los contenidos
del Evangelio de Jesucristo del que nos dieron testimonio público
los Apóstoles que recibieron directamente de Cristo su Revelación
Divina y a quienes designó albaceas testamentarios del Nuevo y
Eterno Testamento a poner en ejecución por todo el mundo que es
el Ecumenismo Católico por estar en la línea de FE predicada y ex-
plicitada por San Pedro y San Pablo.

Esta es la TRADICIÓN, no las meras costumbres que se van
acumulando a través de los tiempos más o menos apropiadas; sino
el Corpus de FE de la Revelación de Jesucristo entregada de una
vez por todas a la Religión cimentada en Pedro y por eso mismo
Católica para quien quiera aceptarla en plena responsabilidad co-
mo actitud y actividad de vida con trascendencia de salvación eter-
na. San Juan el evangelista y Apóstol lo plasmó divinamente en su
evangelio: “De su plenitud todos nosotros recibimos gracia a gra-
cia, pues la Ley fue dada por medio de Moisés; la Gracia y La ver-
dad se hizo por mediación de Jesucristo. Nadie jamás ha visto a
Dios. El unigénito del Padre, el subsistente en el seno del Padre, és-
te se demostró” J 1, 16-18

No hay más dioses, ni más iglesias de Jesucristo ni más reli-
giones verdaderas de salvación eterna. Y confesarlo así, redonda-
mente, no es ofensivo para nadie ni punta de soberbia o autosufi-
ciencia. Es en la que se ha vivido católicamente y por la que
murieron desde San Pablo y San Pedro todos los mártires derra-
mando su sangre debido a la violencia de las doctrinas diabólicas.
Y la que vivieron los confesores santos de La Fe Católica sin in-
terconfesionalizarse lo más mínimo. Y modestamente pero con to-
da el alma todos los que han defendido la Tradición a costa de sus
vidas y haciendas aunque hayan entremezclado y hasta confundido
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Sumo Pontífice de la
Religión Católica, única verdadera de la Iglesia de 

Jesucristo y a los obispos católicos corresponsables de
la salvaguardia de La Fe de la Revelación del Señor.

Ya sabéis nuestro lema:
DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 2020,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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SAN FRANCISCO JAVIER

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI
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Nada más conocerse la noticia de
su fallecimiento (28 de diciem-
bre), la familia de SIEMPRE

P’ALANTE quiso estar presente en su
último adiós. 

El domingo 29 de diciembre se puso
en camino desde Pamplona hasta San
Sebastián, a pesar de la persistente nie-
bla que hubo en la primera mitad del ca-
mino y lo difícil de la localización del
tanatorio de Trincherpe-Pasajes donde
se encontraba. 

En el tanatorio se unió también a nos-
otros Aitor R. Goicoechea, que reside en
San Sebastián. La misa que se celebró en
el propio tanatorio fue oficiada por D.
Juan Manuel, hermano de D. Carlos, pá-
rroco en Vigo, y por nuestro Director, D.
José Ignacio Dallo Larequi. El acto fue
muy emotivo, cargado de religiosidad y
cariño de su familia hacia D. Carlos. 

En la homilía, su hermano D. Juan
Manuel hizo mención a la festividad que
se celebraba (la Sagrada Familia) y re-
saltó los vínculos familiares que había
tejido D. Carlos y el cariño que sus hi-
jos, nietos y biznietos le habían tenido.
Continuó expresando el alto sentido reli-
gioso que les habían transmitido sus pa-
dres, lo que le ayudó a inclinarse por la
vocación sacerdotal. Pero sobre todo, lo
que más le impulsó fue la trayectoria de
su hermano Carlos, a través de su fe y de
su ejemplo de compromiso cristiano, por
lo que siempre le ha tenido como mode-
lo y se ha sentido fiel seguidor de sus vi-
vencias y convicciones religiosas.

El acto finalizó en el cementerio de
Hernani, donde fue enterrado en el pan-
teón familiar, entre rezos y expresiones
de cariño hacia un hombre, padre de fa-
milia ejemplar, cristiano practicante, ar-
ticulista incansable (son miles los artícu-
los que escribió para nuestra revista
Siempre P’Alante y para otras publica-
ciones y en inernet) y sobre todo, hom-
bre comprometido con la causa de la
Unidad Católica de España. 

En su ataúd, entre flores: un Crucifi-
jo y un Rosario en sus manos. Un Nuevo
Testamento bilingüe latín-griego, abier-
to, sobre el pecho, un ratón de ordenador
¡su gran labor de apostolado! Y el último
SP’ publicado el 8 de diciembre, con sus
últimas varias colaboraciones.

La familia agradeció nuestra presen-
cia, nuestras palabras y nuestro gran

afecto hacia Don Carlos. Descanse en la
paz del Señor Resucitado, que le habrá
recompensado con creces, concediéndo-
le la vida eterna. 

José Mª BEPERET, 
secretario de la Unión Seglar de 

San Francisco Javier de Navarra /Sp’

HEMOS VISTO 
SU ESTRELLA,

VENIMOS 
A ADORARLE

“Nacido, pues, Jesús en Belén de
Judá en los días del rey Herodes, lle-
garon del Oriente a Jerusalén unos
Magos diciendo: “¿Dónde está el
rey de los judíos que acaba de na-
cer? Porque hemos visto su estrella al
oriente y venimos a adorarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se tur-
bó, y con él toda Jerusalén, y reu-
niendo a todos los príncipes de los
sacerdotes y a los escribas del pue-
blo, les preguntó dónde había de na-
cer el Mesías. Ellos contestaron: “En
Belén de Judá, pues así está escrito
por el profeta: Y tú, Belén, tierra de
Judá, de ninguna manera eres la me-
nor entre los clanes de Judá, pues de
ti saldrá un caudillo, que apacentará
a mi pueblo, Israel”.

Entonces Herodes, llamando en
secreto a los magos, les interrogó cui-
dadosamente sobre el tiempo de la
aparición de la estrella; y, enviándo-
los a Belén, les dijo: “Id e informaos
exactamente sobre ese niño, y, cuan-
do lo halléis, comunicádmelo, para
que vaya también yo a adorarle”.

Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto
en Oriente les precedía, hasta que vi-
no a pararse encima del lugar donde
estaba el niño. Al ver la estrella sin-
tieron grandísimo gozo, y, llegando a
la casa, vieron al Niño con María,
su madre, y de hinojos le adoraron,
y, abriendo sus cofres, le ofrecieron
como dones oro, incienso y mirra.
Advertidos en sueños de no volver a
Herodes, se tornaron a su tierra por
otro camino”.

(San Mateo, 2)

Escultor alemán Ans Piet d’Anso,
Retablo mayor de la catedral del Salva-
dor-La Seo, en Zaragoza.

Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo y quienes con-
ducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Daniel 12,3 

- R. I. P. - 

Falleció ayer, a los 93 años de
edad, después de recibir los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Apostólica de
Su Santidad.

Sus hijos: Alberto y Maribel, Silvia y
Juanjo, Susana, Alfonso y Rosa; nietos:
Sara y Asier, Iñigo y Araceli, June y Jon,
Oihana, Iñigo, Laura; biznietos: Lierni,
Intza, Julen, Maialen, Noah; hermanos:
José Manuel y Conchi, Juan Manuel y
Esther; hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás familiares. 

Ruegan a sus amistades encomien-
den su alma a Dios y asistan a los fu-
nerales que se celebrarán MAÑANA,
LUNES, a las SIETE Y MEDIA de la tar-
de, en la iglesia parroquial de SAN
FRANCISCO JAVIER (Bidebieta-La Paz),
por todo lo cual les quedarán muy agra-
decidos. 

DONOSTIA, 29 de diciembre de
2019 

Nota: El velatorio se encuentra ins-
talado en el tanatorio de FUNERARIA
VASCONGADA, de TRINTXERPE hasta
las 11:30h. de hoy, domingo. 
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ménica naciente de las malas interpretacio-
nes del Vaticano II. 

A través de diferentes artículos nos fue
descubriendo el desacuerdo o disconfor-
midad con los principios de la sana doctri-
na o con las normas o prácticas tradiciona-
les, aceptadas por la mayoría como las
más adecuadas en un determinado ámbito;
en una palabra, nos alertó de la Heterodo-
xia o disconformidad con el dogma católi-
co, vislumbrando un cisma que de forma
solapada se adueñara de todo, excepto, de-
cía muy orgulloso, de nuestra fe. 

Fue, sin lugar a dudas, un hombre sin-
gular y comprometido, defensor a macha-
martillo, de la Unidad Católica de España,
a la que consideraba como la parte subs-
tancial o el ser fundamental del bien co-
mún de nuestra patria. 

El pasado 28 de diciembre falleció en
San Sebastián, a los 93 años de
edad, Don Carlos González Blanco,

maestro y amigo entrañable que supo vivir
como católico en lucha permanente defen-
diendo nuestra fe.

Colaborador asiduo de nuestra revista
Siempre P’alante, en la que escribía quin-
cenalmente un mínimo de tres artículos con
su propio nombre o más frecuentemente
con diferentes seudónimos, y colaboraba
diariamente en diferentes páginas de inter-
net, los últimos años con el seudónimo del
profeta bíblico vétero testamentario Joel.

Siempre aferrado a la fe, luchador in-
cansable y Profeta en su tiempo, ya que
nos pronosticó hace décadas la situación
cismática existente entre la única y verda-
dera catolicidad y la interreligiosidad ecu-

Esta es la idea que dio razón a su vida
y por la con su colaboración y ejemplo ha
sido faro para muchos de nosotros, al que
consultábamos y pedíamos consejo, sabe-
dores que Carlos Gonzalez Blanco era el
hombre sabio y generoso que nos aportaba
la luz y el calor en los momentos necesa-
rios.

La última vez que hablé con él, fue el
pasado 24 de diciembre y de despidió de
mí con su forma habitual: “Hasta que Dios
quiera”. Estas fueron sus últimas palabras
y ahora solamente nos resta aceptar de
buen grado su aquiescencia, rezar al Buen
Dios para que le dé a nuestro maestro y
amigo el gozo del cielo, y que nosotros to-
dos, siguiendo su ejemplo alcancemos la
misma bienaventuranza ‘cuando Dios
quiera’.

Un recuerdo imborrable nos embarga.
Conservémosle siempre en nuestros cora-
zones y que la Gracia de Dios le cubra de
paz. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

CARLOS GONZÁLEZ BLANCO, 
UN MAESTRO Y UN AMIGO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06

spalante@siemprepalante.es

Anual 2020 mensual: 35€
Europa: 45 € • América: 50 €

SUSCRÍBETE AL 2020

SANTANDER
ES69.0049.1821.02.2910553426

LA CAIXA
ES65.2100.3693.25.2200074329

Nº Suscriptor

Dirección

Código Postal

Teléfono fijo

Nombre del Banco, dirección, C.P. y población

IBAN (4 digítos) ENTIDAD (4 digítos) OFICINA (4 digítos) D.C. (2 díg). Número de cuenta (10 díg).

Teléfono móvil Dirección correo electrónico

Población y Provincia

Apellidos y nombre

Autorizo a cargar en mi cuenta corriente la suscripción a la revista Siempre P’alante hasta nueva orden en contrario.

Fecha y firma:

PPaauulliinnoo  AANNDDOOSSIILLLLAA (Don Carlos González), 
era ‘LA VOZ’ en muchas de las producciones fidelitas

El vie., 1 nov. 2019 a las 19:53, <jld@jldradio.es> escribió:
Don Carlos, le ruego me diga si le perece bien esta presentación para su difusión. Si hay que

corregir algo, corríjalo por favor y después dígame qué le parece la página.
www.produccionesfidelitas.es Forwarded message ————-

De: Carlos Gonzalez <gonzaes1926@gmail.com>
Date: vie., 1 nov. 2019 a las 22:09
Subject: Re: Producciones fidelitas
To: jld@jldradio.es <jld@jldradio.es>

La obra gráfica en letras, arte pictórica e imágenes de audio-video que deja usted es un MONU-
MENTO a la HISPANIDAD, es decir a la Cultura Católica de estirpe española y por eso mismo his-
pánica de sentido trascendental católico. Imponderable. Menos mal que la ha realizado antes de que
sea declarado delito “toda exaltación del franquismo”. Y pecado mortal declarado por los clérigos
de la interreligiosidad masonizada. 

Todas mis enhorabuenas y gratitud
personal, muy admirado D. José Luis.

*
Respecto a la presentación de su

obra y títulos que me pide yo la redac-
taría:

“A quien lea esta presentación y le
resulte de interés o mera curiosidad por
contenidos.

La página web www.producciones-
fidelitas.es ha sido actualizada con las
producciones publicadas hasta el pre-
sente que se relacionan (...): 

Con el cordial saludo del autor, Jo-
sé Luis Díez”.

Algo así, D. José Luis, en mi mane-
ra de ver. Le mando copia a D. Jose Ig-
nacio para que también él valore entre
ambas presentaciones por si la mía es
menos conveniente o apropiada.

Espero que esto sea lo que usted
me solicita. 

Afectísimo, Carlos.
(En la foto de Jesús Ortiz, don Carlos

oficia de lector en la Misa de las Jornadas,
en San Juan de los Panetes, Zaragoza,
2015).
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cina, informática, incluso cocina. Tenía
curiosidad e inquietud por saber, por co-
nocer. Era servicial, independiente, con
una fuerte personalidad. No quería ser
carga para nadie.

Ha sido un hombre muy religioso que
ha tratado de dejarse iluminar por la fe y
de profundizar en el conocimiento y vi-
vencia de la fe. El Evangelio, la teología
tomista y los santos padres eran su ali-
mento espiritual. Tenía convicciones pro-
fundas y bien asentadas. 

Participaba también en actividades so-
ciales: en la asociación de vecinos, en la
comunidad de su vecindad, en la asocia-
ción de cuidados paliativos y en otras aso-
ciaciones religiosas.

Carlos ha vivido plenamente hasta el
final. Acababa de mandar por internet las
felicitaciones de Navidad, había prepara-
do la compota para la cena de Nochebue-
na, lo tenía todo preparado, y esa misma
tarde del día 24 sufre un ictus cerebral que
le supuso un ingreso inmediato en el hos-
pital. Su estado era de extrema gravedad.
Carlos recibe el sacramento de la Unción
de los enfermos. Acompañado siempre de
la familia nos deja Carlos a muy primera
hora del sábado para comenzar a vivir de
otra manera.

Eduardo, 
en el funeral en la Parroquia de 

San Francisco Javier

Había nacido en Cangas de Morra-
zo, provincia de Pontevedra, hace
93 años. Estudia con los jesuitas,

lo que le dejará una impronta positiva
imborrable para toda su vida. A sus 18
años toda la familia se traslada a vivir
Rentería. Contrae matrimonio con Mano-
li Taracena Salaverría el año 1953. Esta-
blecen el domicilio familiar en Rentería
y viendo allí nacen sus cuatro hijos: Al-
berto, Silvia, Susana y Alfonso. El año
1969 se trasladan definitivamente en Bi-
debieta en Serapio Múgica 29. Aquí mu-
chos de nosotros os hemos conocido y os
apreciamos. Manoli, esposa de Carlos,
falleció el 5 de noviembre del 2005. Un
gran vacío para Carlos y para toda la fa-
milia. Él decide ser autosuficiente inclu-
so en las tareas de la casa. Aprende y lo
consigue.

Carlos trabajó en Alexandre. Y des-
pués, durante 40 años, como visitador mé-
dico hasta la jubilación. Lo que le posibi-
litó tener amplios conocimientos sobre
medicina y salud.

Ha sido Carlos una persona extraordi-
nariamente culta. Fundamentalmente au-
todidacta. Era como un hombre del Rena-
cimiento. Poseía una gama muy grande de
conocimientos fundamentalmente huma-
nistas: historia universal, historia de la
Iglesia, teología, filosofía, latín y griego, y
conocimientos también científicos: medi-

DDEE  GGAALLIICCIIAA  AA  GGUUIIPPÚÚZZCCOOAA

“Apenas puedo creer que hoy esté
aquí para despedirme de ti, aitona, mi
padre, mi compañero de vida.

Creo que tanto mis primos, mi her-
mana como yo, nos sentimos muy afortu-
nados de haber sido bendecidos con tu
presencia en nuestras vidas. 

Es muy difícil para nosotros decirte
hasta luego, pero la certeza de saberte
junto a la amona nos reconforta y hace
esto más llevadero. 

Personalmente te extraño tanto que
todo mi ser te llora y se duele, ¡cuánto me
ha quedado por decirte y compartir con-
tigo! Nunca podré olvidar nuestras charlas
o cómo arreglamos el mundo juntos. Tu
amor infinito y la confianza depositada en
mí me han acompañado a lo largo de mi
camino, ahora me siento un poco más
sola en el mundo.

Para terminar, tan solo quisiéramos
pedirte que sigas guiando nuestros pasos
como siempre has hecho, incansable e
imparable. No habrá un instante que tu fa-
milia no te añore, has sido, eres y serás el
mejor hombre del mundo. Te queremos”.

(Leído por su nieta OIHANA, en el fu-
neral). 

En la foto, ella misma colocando las
flores con Alfonso, hijo de don Carlos.

“VER AL AITONA 
A TRAVÉS DE TUS OJOS…” 

De: Ni Neu [mailto:aroi1108@gmail.com] 
Enviado el: sábado, 04 de enero de 2020 23:47
Para: jidallol@yahoo.es
Asunto: Adjuntos Carlos _ Oihana y Eduardo
Hola Jose Ignacio:
Soy Oihana. Tal y como acordamos te adjunto tanto la biografía que Eduardo le-

yó en el funeral del aitona y como mi pequeña lectura también.
Por otra parte, te paso la foto original de la que elegí la foto del recordatorio y es-

quela, no sé si podáis aprovecharla, lamentablemente mi portátil se ha estropeado y
no puedo acceder al programa que uso para el tratamiento de imágenes.

Disculpas por no haber podido enviar el email antes, llevo un día de añoranza y
tristeza un poco difícil y se me hacía duro ver su imagen.

Aprovecho la ocasión para agradecer el afecto y cariño recibido por vosotros en estos momentos tan dolorosos. Ver al aitona a
través de tus ojos ha sido sumamente especial, gracias infinitas. Ni yo ni mi familia podremos olvidarlo. Saludos, Oihana

*
5 enero 2020: Muy querida Oihana:
Muchas gracias por tus diligentes envíos, a pesar de ese “llevo un día de añoranza y tristeza un poco difícil y se me hacía duro

ver su imagen”. Lo comprendo y te valoro. Eres la nieta de la que con tanto cariño me hablaba Don Carlos.
Agradeces el afecto y cariño recibido por nosotros en estos momentos tan dolorosos. Lo que me dices “Ver al aitona a través de

tus ojos…” me ha emocionado tan profundamente que se me humedecen al adivinar tus ojos mi corazón desde los míos.
Estoy preparando un número monográfico sobre Don Carlos. Verás cómo lo admiraban todos y lo querían. Pienso llamarte, sin mo-

lestarte demasiado. Pero no podré repetir de palabra ese “Ver al aitona a través de tus ojos…”
Saludos, querida Oihana. En medio de tu añoranza y tristeza, quisiera que estas líneas agradecidas mías lograsen ser para ti co-

mo un mínimo regalo de Reyes del Señor. Saludos a tu madre Susana y a todos. José Ignacio.
P.D. Me interesaría el teléfono de Don Juan Manuel por si quisiera enviarme algunas breves líneas suyas sobre su hermano. El ca-

so es que mañana a la noche cierro definitivamente para la imprenta.

Foto: Aitor



Dos reflexiones me vienen a la mente
ante el dolor de tu perdida sentida y dolida.

La primera es considerar que la muerte es terrible. ¡Qué feo es el
pecado que ha traído tan espantosa realidad! 

La segunda es consecuencia de nuestra fe, la que profesabas y
la que profeso. La muerte es el paso obligado para la Gloria. Bien
sabemos que nada que no muera puede germinar. Cristo mismo
muere y baja a los Infiernos para ascender al Cielo, llevando en sus
manos a todos los justos que murieron antes que Él. Tiene razón la
Santa de Ávila cuando dice que “la vida es una mala noche en una
mala posada, y que volver al Cielo es volver a casa”. ¡Que gozosa
y alegre es está segunda reflexión! Esta segunda reflexión que tú,
querido amigo, Dios quiera ya hayas experimentado. 

El fallecimiento de nuestro común amigo Carlos me causa, nos
causa a todos los que le conocimos, tratamos y quisimos, una pro-
funda consternación, y nos deja un poco más huérfanos como ob-
servamos año tras año en la libreta de los amigos que se nos van.
Y si la orfandad es bien sentida, no es menor el sentimiento de so-
ledad, no sólo de su entrañable compañía, pese a la distancia de
nuestras residencias, sino de su magisterio exacto, cabal y profun-
do, porque Carlos era uno de nuestros maestros en esta empresa
que es la Reconquista por la Unidad Católica de España, como lo

fue don Alberto Ruíz de Galarreta, que también se nos fe hace po-
co, y como también lo fue, por su ímpetu y emoción, nuestro siem-
pre recordado Emilio Blanco, el francés del que todos éramos ami-
gos. No diré que se van los mejores, que es frase al uso, y que de
ninguna forma podría aplicarse a don Alberto ni a don Carlos, por-
que sus edades hacían que se encontrarán más cerca del cielo que
entre nosotros. Con todo, la pena es la misma porque a los amigos
se les quiere por lo que nos dan. 

En este día cargado de emoción y pena, pido a Dios que tenga
a nuestro querido Carlos en su seno, pues él, y bien lo sabemos
quienes le conocimos y tratamos, vivió con ese deseo. 

Descansa en la Paz del Señor, después de esta jornada ya cum-
plida, querido y entrañable amigo. Que Dios te dé lo que siempre
anhelaste, y, por mi parte, que sepas que responderé los correos que
ahora me mandarás desde el Cielo, que si los de aquí eran graves e
importantes, éstos lo serán más. Querido amigo y entrañable maes-
tro, tú bien ya sabes que te echaré en falta. Carlos, vela por nosotros.

Pablo GASCO DE LA ROCHA. Madrid
Querido don José Ignacio: Me hubiera gustado ir al entierro de Carlos,

pero tuve comunicación de su fallecimiento el domingo a las 14 horas. Ya
le comunicaré el día de la Misa que D. m. aplicaremos por su eterno des-
canso. Un abrazo cordial.

QUERIDO CARLOS QUE ESTÁS EN EL CIELO

/ PAG. 6 8 enero 2020 (SPʼ nº 836)

https://infovaticana.com/2019/12/29
Fernando Enríquez de Talamanca
29 diciembre, 2019 a las 11:01 am
Nuestro contertulio JOEL, Carlos Gonzá-

lez, de San Sebastián, ha fallecido ayer. Hoy
lo entierran en la ciudad, donde se ha trasla-
dado el Padre Dallo para celebrar misa de
«córpore insepulto» y asistir al sepelio.

Requiéscat In Pace.

Carlos Nuñez Díaz
Amén.
Hermenegildo
Descanse en Paz. Lo encomendaré en mis

oraciones.
Francisco Antonio
Descanse en paz. Se le echará en falta.
La Cigüeña de la Torre
Siento muchísimo la muerte de mi amigo y

paisano Carlos González, Joel, tan asiduo del
Blog. Que el Señor le tenga en su gloria.

Álvaro
Yo también lo siento mucho. Siempre esta-

ba acertado en sus comentarios y explicaba
muy bien. Rezaré por él. QEPD

MARIELA
Descanse en paz.
Scintilla
Et lux perpetua luceat ei.
Ja
No sabía su nombre DEP. RIP. Mañana lu-

nes le ofrezco mis oraciones. Muy obsesionado
tradicionalista pero no le faltaba su razón…

Yo
Suscribo lo dicho por JA. Y por Hermene-

gildo y demás.
valop
Amén.
Oscar
Amen.
Nova
Lo siento muchísimo, mis condolencias…

Dios lo acoja consigo, descanse en paz.
Ryo Saeba
Que DIOS reciba al estimado Joel en el

cielo con la virgen y todos los santos. Amén.

Lector
Lo mismo deseo. Ya lo estoy echando en

falta.
Na
Que el Señor, que ha llamado a su pre-

sencia a Carlos González, «Joel», le dé el pre-
mio merecido a sus trabajos. Echaremos de
menos sus intervenciones que eran enjundiosas
y doctas. El Señor se lleva a los mejores y el
mal sigue avanzando. Sólo Dios sabe a dónde
vamos y que su Providencia amorosa nos ayu-
de a caminar en la verdad. Por cierto ¿era lai-
co o consagrado?

Fernando Enríquez de Talamanca
Era viudo, cuatro hijos, nueve nietos y cin-

co biznietos. Tenía 93 años.
Valop
Como dicen en mi pueblo, ¡quién los pillara!

Y con la lucidez que tenía a la vista de los co-
mentarios. Que el Señor lo tenga en su Gloria.

Ryo Saeba
Al menos DIOS le concedió larga vida al

estimado Joel.
tarci
Dios lo guarde en gloria.

LAS PRIMERAS CONDOLENCIAS 

No sabemos nada de lo que nos traerá el Año 2020. Aunque los deseos de la gente de Bien como nosotros son
que nos traiga salud, trabajo, amor y tranquilidad. Pero allí en las alturas de los poderes económicos y militares y

por debajo los políticos, ellos que mandan, no nos desean lo mejor, muy por el contrario, ellos sólo desean el Poder y enriquecerse más,
cueste lo que cueste. 

Ante esta realidad somos los ciudadanos los que debemos abastecernos de lo necesario y cuidarnos ante los eventos que pudiésemos
padecer consecuencia de la ambición patológica de ellos. Somos nosotros los que incluso nos debemos pertrechar ante los desastres, so-
ciales, económicos y naturales o de otra índole que, podamos padecer, pues los que gobiernan en realidad no nos ayudarán. Las ideologí-
as sólo las crearon en los laboratorios de ingeniería social para enfrentarnos, eliminarnos y ellos conseguir más poder y control, cada día
nos controlan más para implantar su Nuevo Sistema Mundial, son muy listos.

Vivimos una Época donde no podemos bajar la guardia ni adormecernos en una fantasía de sociedad de bienestar, pues por la lógica
de los acontecimientos esto está por acabar. Debemos ir adiestrando a los más jóvenes.

Por ello, deseo para Ud. que el Año 2020 sea para cuidar su interioridad y la de su familia, reforzar nuestra energía y valores (esos que
no caducan y nadie nos puede quitar) ante los acontecimientos que afrontemos, con Esperanza y optimismo a pesar de todo lo que acon-
tezca a nivel Nacional y Global. 

Somos Criaturas privilegiadas, Creados con una esencia inconmensurable, pues tenemos la capacidad de luchar, amar y la debemos
aprovechar para el Bien, mientras unos destruyen nosotros tenemos el Deber de construir y sobre todo, mantener la paz interior aunque el
mundo, se tambalee. Ese será nuestro mejor legado.

Seremos afortunados de vivir ésta Época si es que luchamos a la altura de los grandes acontecimientos que nos depara. 
Feliz Año 2020, de todo corazón. Amado J. García C. Abogado.

AÑO 2020
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Buenas Noches y Feliz Año Nuevo,
Reverendo Padre José Ignacio Dallo.

Le agradezco a usted su gentileza en
avisarme del fallecimiento el 28 de di-
ciembre de CARLOS GONZÁLEZ, para
nosotros el teólogo de Siempre p’alante.
Encomendé las intenciones de Carlos hoy
en la Misa a San Carlos Borromeo como
siempre cuando acerco a recibir la Santa
Comunión. Voy a seguir rezando por su
eterno descanso y pienso pedir su interce-
sión por los apostolados nuestros que en-
frentan tantos desafíos. Guardamos la con-
fianza que tenemos en Carlos un amigo
que entiende muy bien las circunstancias
nuestras...

Acerca del pésame, Reverendo Padre,
que usted pidió, favor de ver en seguida
después de estas líneas la traducción del
aviso de la muerte de Carlos que acabo de
enviar a algunos amigos. Puede ser que las
oraciones sobresalientes con el color ama-
rillo pudieran estar útiles para el propósito
suyo. Con total confianza tenga la bondad
de cambiar las palabras y el mensaje como
sean convenientes a usted. La traducción
(del inglés):

UN BENDITO AÑO NUEVO 2020
PARA TODOS, 

El reverendo padre José Ignacio Dallo
envió un correo electrónico hoy para infor-
mar que el teólogo interno de Siempre p’a-
lante Carlos González murió el 28 de di-
ciembre y que el Padre viajó desde
Pamplona hasta San Sebastián para ofrecer

la Misa con el cuerpo presente y des-
pués para ayudar en el entierro. Según mis
cálculos, Carlos González tenía más de 90
años y el próximo número de enero de la
revista narrará su cooperación con la Gra-
cia Santificante en el desarrollo de sus ta-
lentos y su firme fidelidad a la Iglesia Ca-
tólica que fundó Nuestro Señor Jesucristo. 

El don más edificante que Carlos
González tuvo en mi opinión fue su habi-
lidad hasta el final de su larga vida para
tomar los pasajes de las Sagradas Escritu-
ras para un domingo en particular y escri-
bir una meditación original que sondease
el significado de los idiomas originales,
extrayendo la sabiduría inspirada por el
Espíritu Santo y, según corresponda, co-
rrelacionando la importancia de los pasa-
jes al Magisterio Perinilial y, a la vez, de
los escándalos de las herejías modernistas
de los apóstatas pasados y presentes. Es-
tas meditaciones aparecieron en la página
2 de cada número de Siempre p’alante y
fueron un placer de digerir, siempre inte-
lectualmente alentador en un buen senti-
do y proporcionando razones sólidas por
las que somos tan inmerecidamente ben-
decidos de ser miembros del Cuerpo Mís-
tico de Cristo. Carlos González era sin lu-

gar a dudas un amigo valiente de la Ciu-
dad Católica. 

Como siempre, recordé a Carlos Gonzá-
lez en el camino para recibir la Sagrada Co-
munión esta noche en la Santa Misa: reli-
giosamente le pido a San Carlos Borromeo
que lo bendiga y en una segunda oración le
pido a ese gran santo que bendiga a todos
los carlistas en todas partes. En ese mo-
mento no sabía que Carlos González había
muerto, por lo que fue reconfortante darse
cuenta de que hoy lo recordaba en la misa. 

A todos los que reciban este informe,
recuerden amablemente en su caridad be-
néfica a Carlos González en sus oraciones.
Que Nuestro Señor Jesucristo le haya otor-
gado un juicio misericordioso. 

En Christo Rege, 
Doug VALENZUELA

Date: Wed, Jan 1, 2020 at 10:55 PM

EL TEÓLOGO INTERNO DE SIEMPRE P’ALANTE 

EL PAPA DENUNCIA LA PROSTITUCIÓN Y LA PORNOGRAFÍA

LOS ALEMANES AMAZONITAS. ¿Complicación para el Papa?
La Iglesia alemana revoluciona el catolicismo y proclama: “La homosexualidad es normal”
En un sínodo local, los obispos proponen grandes cambios, como la paridad de las mujeres y el fin del celibato obligatorio. La lu-

cha contra los ultraconservadores.
Los obispos alemanes quieren cambios de fondo en la Iglesia, un reclamo que pone al Papa Francisco en una posición difícil an-

te los conservadores. /REUTERS Julio Algañaraz

Müller acusa al Concilio Vaticano II (1961-1965) de ser culpable de abatir las barreras “que protegían la doctrina y la moral, pro-
vocando un relajamiento en el reclutamiento y formación del clero, en una sociedad cada vez más permisiva”.

*
En el asunto de su último correo del 24 de diciembre 0h44, ya adelantaba Don Carlos la línea de su comentario discrepante: “Los

alemanes amazonitas! ¡¿Ninguna complicación?! NINGUNA COMPLICACIÓN para el papa-obispo Bergoglio. Es la sinodalidad y
la descatolización desde su mismo origen apostólico”.

En su primera misa del
año 2020, el 1 de enero, el
papa Francisco tachó de
“profanación” la violencia
contra las mujeres y la ex-
plotación de sus cuerpos a
través del “consumismo” y
“la pornografía”. “Las muje-
res son fuente de vida. Sin
embargo, son continua-
mente ofendidas, golpea-
das, violadas, inducidas a
prostituirse y a eliminar la
vida que llevan en el vien-
tre”, mantuvo el sumo pon-
tífice en su homilía, pro-
nunciada en la basílica de San Pedro. El papa Francisco se disculpó por reprender a una mujer
que el martes le tiró del brazo con brusquedad cuando estaba saludando a los fieles reuni-
dos en la plaza de San Pedro. “Yo mismo pierdo la paciencia y por eso pido disculpas por el
mal ejemplo de ayer [por el martes]”, dijo el Santo Padre. DN.

XXXI JORNADAS DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
Días 9 y 10 de mayo en la Casa de Ejercicios “Quinta Julieta”, Paseo del Canal, 144 - Zaragoza.
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El Jurado de los “CÍRCULOS SAN JUAN de AMIGOS de
la PRENSA CATÓLICA Y PATRIÓTICA” ha concedido
los Premios anuales correspondientes al año 2018. Los ga-

lardonados han sido el Abogado Luis Felipe Utrera-Molina, por
su defensa jurídica y ante los medios de comunicación de la tum-
ba del Generalísimo Franco en el Valle de los Caídos y el derecho
de su familia a disponer de sus restos mortales. Recibirá el “Víc-
tor Pradera” como personalidad más distinguida del año en de-
fensa de nuestros ideales.

El militante patriota Rafael García Jiménez ha obtenido el
Premio “Ramiro de Maeztu” al mejor libro del año por su obra
“Yo fui fascista en E.G.B. (El libro negro del cole)”, donde rela-
ta desde su visión de adolescente la vida del mundo patriótico en
los años 80 y 90, con simpatía y sin herir a nadie.

Por último, el Escritor y Periodista Eduardo García-Serra-
no, recibirá el Premio “Manuel Delgado Barreto” al mejor artí-
culo por el titulado “Los idus de octubre”, publicado en “El Co-
rreo de Madrid”, donde sintetiza y describe con maestría lo
sucedido en torno a la profanación de la tumba del Caudillo.

Los Premios, cuya entrega se celebra en torno a la Festividad
de San Francisco de Sales, se darán el SÁBADO 25 DE ENERO.
Primero habrá una Misa en honor del Santo y en sufragio por los
socios fallecidos, que lo son todos los lectores de las publicacio-

nes patrióticas. Será a las
13,15 h. en el Oratorio del
Caballero de Gracia. Pos-
teriormente, se celebra-
rá una Comida de Her-
mandad, a cuyos
postres se hará entre-
ga de los galardones,
haciendo el elogio de
los premiados el Presi-
dente de los Círculos,
José Luis Corral. Y cada
uno de ellos pronunciará
un discurso alusivo a su obra
y lo que considere oportuno. 

Como se recordará, los Premios
están patrocinados por los periódicos impresos “La Nación” y
“Siempre p’alante”. 

En nombre de Movimiento Católico Español
mceaje@gmail.com [acjues]

Enviado el: martes, 
17 de diciembre de 2019 14:20

Días de tanatorio y de oraciones. Don Carlos González, (en
el P’alante, P.S. Montes, Carlos Aldán y otros muchos nombres
más), ha muerto a los 93 años. Le conocí en las Jornadas de la
Unidad Católica en el año 2015, cuando él contaba 89 años. Tu-
ve la fortuna de sentarme a su lado en la comida. ¡Qué maravi-
lla escuchar sus anécdotas, narradas con tanta cultura como hu-
mildad! Si algo me llamó la atención, además de su mirada
profundísima y de su vivísima inteligencia, fue su sencillez. Sien-
do como era una persona de probada valía y entrega, me pare-
cía estar al lado de mi abuelo. No de un abuelo, sino del mío.
Era un hombre encantador. Desde aquella vez, cada vez que nos
veíamos en la Jornadas, nos traía un queso de su tierra. Y siem-
pre hacía aprecio de las noticias o libros que le mandaba. Como
su gran amigo, don José Ignacio, don Carlos era un hombre aten-
to, cortés y gentil.

Natural de Galicia, viviendo desde joven en San Sebastián,
Guipúzcoa, estaba curtido en las batallas por España. Fue testigo
de un siglo y de parte de otro. Pero si hay algo que destacar de
su ejemplo son dos cosas: era un gran padre y un gran abuelo. Me
habló de sus nietos, especialmente de una nieta, como habla de
una buena hija una buena madre, con tanta ternura, con tanta pre-
ocupación, con tanto amor…

Y, en segundo lugar, nunca dejó de dedicar su tiempo y ener-
gía a defender la Verdad, hasta el último de sus días. No hay pá-
gina de internet en la que no se pueda encontrar un comentario a
cualquier noticia con alguno de sus seudónimos, como el del acti-
vísimo Joel. No se dejó ganar por el desaliento. Su entusiasmo y
su amor por la Verdad fueron más grandes que las decepciones hu-
manas que pudo vivir. 

Ha fallecido el día de los Santos Inocentes, cosas de la Provi-
dencia. Don Carlos era un especialista en la Historia del Imperio
Romano, y habría podido hablar durante horas, con esa voz mag-
nífica que tanto le caracterizaba, sobre los pormenores de la pri-
mera persecución por Causa de Cristo. ¿Y es que hay acaso otra
Causa? No la hubo para don Carlos. Don Carlos se afanó en re-

cuperar para España la senda de Cristo, que es tanto como conti-
nuar su misión histórica, que hizo de la Patria la mejor defensora
y transmisora del Evangelio. 

Adiós, don Carlos. Mejor que adiós, hasta pronto. Salude de
nuestra parte a don Alberto, a José Antonio y a Chesterton. Des-
canse en paz, don Carlos, pero, como dijera el poeta, no en un
paraíso inerte, sino en un paraíso activo, en el que interceda usted
por nosotros y ruegue a Dios por su amada España. 

Elvira DÍEZ O’DOGHERTY en la foto de JFG, con don Carlos

HASTA EL CIELO, DON CARLOS

Premios Círculos San Juan 2018: 
UTRERA-MOLINA, GARCÍA-SERRANO, GARCÍA JIMÉNEZ
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Por La Cigüeña de la Torre | 31 di-
ciembre, 2019

Ver las imágenes de origen
Uno de los comentaristas más prolífi-

cos y cultos del Blog. Desde hace mucho
tiempo. Yo no le conocía personalmente,
no intercambié nunca palabra oral con él.
Sí muchas por escrito. Pero nunca perso-
nales. Apenas sabía que era gallego pues
como tales nos tratábamos con mucha cor-
dialidad en los correos, pero reservando su
intimidad. Le suponía mayor y apenas sa-
bía nada más de su persona salvo que era
de Aldán. Hermosa subría en la no menos
bella de Pontevedra. Un día me dijo, me
parece recordar, que los de Aldán conocí-
an algo secreto de la Isla de Ons pero co-
mo yo solo era de Vigo, no me lo podía
contar.

Por Fernando Enríquez de Talamanca
nos hemos enterado que tenía 93 años, era
viudo, tenía cuatro hijos, nueve nietos y
seis bisnietos. Asombroso que con esa
edad interviniera todos los días, no pocos
varias veces, con extensión casi siempre, y
notables conocimientos en toda ocasión.
Pensé que había cursado estudios eclesiás-
ticos, pero nunca tuve confirmación de
ello. Tuvo también gran afecto a José Ig-
nacio Dallo y a su revista Siempre P’alan-
te, de la que fue sólido colaborador con lo
que todavía se afianzó más la confianza
entre Carlos y yo. Él fue quien me comu-
nicó el percance de salud que tuvo José Ig-
nacio Dallo y los dos nos regocijamos de
su rápida recuperación. En menos de me-
dio año han desaparecido dos colaborado-
res muy importantes del P’alante, Alberto
Galarreta y Carlos González. De edades
muy similares. 93 y 94 años.

La causa católica ha perdido un valien-
te soldado. Los lectores del Blog y yo le
echaremos de menos, así como expresio-
nes tan suyas y tan gráficas: los arrupitas,
la interconfesionalidad…

Ya se ha encontrado como siervo bue-
no y fiel al Señor a quien siempre quiso
servir y con tanto arrojo y perseverancia.
Que Él le conceda el premio de su gloria.

No tengo ninguna imagen suya para
ilustrar la entrada y si la tuviera no me ser-
viría para reconocer al amigo al que nunca
vi. Así que pondré algo que le gustará. Un
hermoso crucero de su tierra, el de Hío,
que todos los hijos de la Ría de Aldán lle-
van en el corazón.

Comentarios en “Ha muerto Joel”
José Maria 1 enero, 2020 a las 12:36

am 

«He corrido la carrera, he conservado la
fe... me está guardada la corona de la justi-
cia...»

Cuando muere un cristiano viejo y lu-
chador –quiero suponer que Joel lo era– so-
lo cabe elevar un responso por su alma y re-
cordar su vida y su tiempo. 

Tengo 52 años. Mi padre 92. Personas
como mi padre y como Joel han asistido a
muchos cambios en la sociedad, en la Igle-
sia… sobre todo quizás en España, donde
han sido intensos y profundos. Por eso, le-
er a Joel me recordaba a tantas personas
luchadoras de su generación que han con-
templado cambios radicales, muchos de
ellos inevitables pero otros, quizás, fruto
de la condescencia, de los complejos, de la
poca profundidad espiritual.

Descanse en paz.

Makarius Currupio 3 enero, 2020 a
las 7:32 am 

Lo siento muchísimo, me ha impresio-
nado. Descanse en Paz

pacg 2 enero, 2020 a las 2:09 pm 
Vengan diez como él. Dios le tenga en

la Gloria y Bendición Eternas.

juanestella 2 enero, 2020 a las 1:04
am 

Pues uno, con la misma edad a cues-
tas y duplicado en nietos, le recuerdo en
mi oración. Y como dice José María
(también tengo hijos de su edad) «cabe
elevar un responso por su alma y recor-
dar su vida y su entusiasmo y como J.M.
Ramilo Costas «es muy de agradecer que
conservase sus ímpetus hasta el final». A
todos les deseo un benigno nuevo año,
pese al nubarrón que se nos anuncia. Jua-
nestella.

fran 1 enero, 2020 a las 8:04 pm 
Descanse en paz, ya está en la tierra

eterna, seguro muy parecida a su Galicia.

Mikel 1 enero, 2020 a las 5:53 pm 
Un gran comentarista y, estoy seguro,

mejor persona. El Señor lo tenga en Su
gloria.

Gelasio 1 enero, 2020 a las 10:31 am 
Descanse en paz.

Bernie Stewart 31 diciembre, 2019 a
las 10:54 pm 

Dios le tenga en Su Gloria.

Zas 31 diciembre, 2019 a las 5:00 pm 
¡Qué Dios le acoja en su seno!

Alvar 31 diciembre, 2019 a las 4:16
pm 

Son de esos católicos laicos, sin ganas
de honores, consumidos por el celo de la
Casa de Dios, el futuro de la Iglesia, que al
Cielo esté, y ruegue ante Dios por Infova-
ticana, sus colaboradores y comentaristas
en la Lucha por España y la Iglesia, contra
la herejía, la corrupción y el futuro inicuo
gobierno.

***

EL CENTENARIO de 2019 nos evocó
las proféticas palabras del Beato Bernar-
do de Hoyos: «Me dijo Jesús: REINARÉ
EN ESPAÑA, y con más veneración que en
otras muchas naciones».

«He aquí el Corazón que tanto ha
amado a los hombres y, en cambio, de la
mayor parte de ellos no recibe nada más
que ingratitud, irreverencia y desprecio»,
confidencia de Jesucristo a Santa Marga-
rita María de Alacoque, a quien, en 1673,
le reveló 12 promesas para sus devotos.

Ponemos ahora en tus manos el Ca-
lendario mural de 2020.

Con su difusión, queremos prolongar
los Ecos del Centenario de la Consagra-
ción de España al Sagrado Corazón de Je-
sús y recordar, todos los días del año,
que somos hijos predilectos del Corazón
de Cristo.

Pedidos a: SOS Familia
Calle Cabo Touriñana, 2

28290 LAS ROZAS DE MADRID
Teléfonos 91 552 78 23 / 

618 412 605 
sosfamilia@sosfamilia.es

YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA: el que cree en Mí, aunque haya muerto, vivirá; 
y el que está vivo y cree en Mí no morirá para siempre. Juan 11, 17-27.

HHAA  MMUUEERRTTOO  JJOOEELL
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Querido don José Ignacio: 
Mi hermano Alberto y yo le

enviamos este correo con las fo-
tos que nos hicimos en su despa-
cho la tarde noche del 17 de di-
ciembre de 2019 cuando fuimos a
visitarle para cumplir la voluntad
de nuestro querido tío Alberto
Ruiz de Galarreta Mocoroa, fa-
llecido en Valencia el 12 de sep-
tiembre de 2019 a los 96 años y a
sólo tres meses y medio de cum-
plir los 97. 

Fue, y así la recordamos, una
visita entrañable y muy emocio-
nante puesto que, además de co-
nocernos en persona, estuvimos
recordando a su querido amigo y
tío nuestro. En la despedida nos
hicimos unas fotos para el recuer-
do, y le manifestamos nuestro sin-
cero deseo de volverle a ver. Mi
hermano, añadió, además, la voluntad de
estar acompañado de su hija Andrea, a la
que conocía sobradamente por teléfono ya
que era la “secretaria” de Don Alberto en
el dictado y envío de sus artículos a
SIEMPRE P’ALANTE, y que ahora tam-
bién conoce en fotografía por habérsela
enseñado su padre, mi hermano Alberto,
aquella tarde tan bonita del martes 17 de
diciembre. 

Al concluir la visita con aquella ora-
ción ante el Señor en el Sagrario en sufra-
gio del alma de nuestro tío Alberto, su que-
ridísimo amigo, y ya en la calle, mi
hermano y yo coincidimos en que sería
muy hermoso –y un extraordinario home-

naje a nuestro tío– mantener de algún mo-
do la relación de amistad con usted. Así
nos lo propusimos y esperamos desde en-
tonces poder cumplir este buen deseo. 

Le pedimos, Don José Ignacio, que nos
tenga en sus oraciones y le enviamos un
abrazo muy fuerte desde estas tierras valen-
cianas a las que, en distintas épocas de su
larga vida, tan unido estuvo Don Alberto. 

Rafael y Alberto CATALÁ Y RUIZ
DE GALARRETA. 21 Dic2019.

*
Queridos sobrinos de Don Alberto

RUIZ DE GALARRETA Y MOCOROA,
Don Rafael y don Alberto CATALÁ:

Muchas gracias por su visita
tan cariñosa, tranquila y ‘entraña-
ble’ el martes 17 de diciembre a
nuestra sede de Unión Seglar en la
calle del Doctor Huarte de Pamplo-
na, cumpliendo la voluntad de su
querido tío, mi y nuestro querido
amigo Don Alberto, y por el envío
de las fotos que nos hicimos. 

Me escribe Ud., don Rafael,
que sería muy hermoso –y un ex-
traordinario homenaje a nuestro
tío– mantener de algún modo la re-
lación de amistad con usted. Así
nos lo propusimos y esperamos
desde entonces poder cumplir este
buen deseo. 

Pues totalmente de acuerdo. Y
cuando vuelvan, acompañados me
dicen de mi querida Andrea, a
quien yo conocía y apreciaba de oí-
do y amabilidad por los servicios

que hacía de mecanografiar y enviarme los
excelentes artículos de su tío abuelo Don
Alberto, y ahora, por la foto que me mos-
tró su padre don Alberto, la he conocido
tan linda.

Las Oraciones navideñas por Uds. dos
y hermana Elvira, por su madre doña Elvi-
ra y su hermano, tío de Uds., mi querido
amigo don Alberto, tal como lo hicimos
esa tarde noche seguirán ante el Sagrario
de la Capilla de nuestra Unión Seglar San
Francisco Javier-Siempre p’alante. 

SANTA Y FELIZ NAVIDAD.

José Ignacio DALLO LAREQUI. 
26 dic2019

LLOOSS  SSOOBBRRIINNOOSS  DDEE  DDOONN  AALLBBEERRTTOO

En la despedida, en la oficina de nuestra Unión Seglar en la
calle Doctor Huarte, nos hicimos unas fotos para el recuerdo. 

En la foto de Rafael Catalá, su hermano Alberto Catalá
muestra el SP’ dedicado a su tío Don Alberto Ruiz de Gala-
rreta. 

No nos habíamos recuperado aún del mazazo del fallecimien-
to en el mes de Septiembre de nuestro entrañable amigo y maes-
tro DON ALBERTO RUIZ DE GALARRETA, cuando el dolor humano
penetra de nuevo en nuestro corazón, al conocer el óbito ocurrido
el pasado mes de Diciembre, de otro insigne caballero católico y
español: DON CARLOS GONZALEZ BLANCO, apóstol, pensador,
militante y sobre todo queridísimo amigo.

Don Carlos, donostiarra de pro, aunque gallego de nacimien-
to, era un auténtico intelectual, una enciclopedia parlante, andan-
te y escribiente. Su dominio profundo en materia de teología, filo-
sofía como de historia tanto de la universal, como de la española,
como de la eclesiástica, era de todos conocido.

Colaborador con su propio nombre y con otros seudónimos en
nuestro quincenal SIEMPRE P’ALANTE, asiduo también como locu-
tor en las emisiones de RADIO J LD, radio.es, sus intervenciones en
los coloquios de nuestra Jornadas eran no solamente escuchadas,
con la máxima atención y respeto, sino también esperadas.

Duro, rigurosamente crítico con lo que sucede tanto en España
como en la Iglesia, se regía por la Fe en Cristo Resucitado, guián-
dose siempre por la virtud de la esperanza en la final victoria de
Cristo Rey sobre la dictadura laicista o la cosmovisión relativista.

No perdía de vista, sin lugar a dudas, aquel pasaje de los
Evangelios donde se describe la existencia de una gran tormenta
en el lago Tiberíades, motivo de terror en el ánimo de los apósto-

les, mientras Jesús se hacia el dormido, hasta que incorporándose,
les recrimina su falta de FE.

De ahí provenía su espíritu de combate, dado que conociendo
la verdad escatológica, sabía que las terribles vicisitudes por las
que atraviesa la Iglesia Católica Universal y la de España en par-
ticular, así como los negros nubarrones que se ciernen sobre nues-
tra PATRIA, TENIA PLENA CONFIANZA DE QUE DIOS NO ABAN-
DONARÍA a su grey, que no permitiría que el Maligno se
adueñara de España.

Siendo consecuentes, la mejor ofrenda que se puede entregar
a Don Carlos, el mayor tributo que le podemos ofrecer ya en estos
momentos es ir preparando la asistencia y la participación en las
próximas JORNADAS PARA LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA, a celebrar, Dios mediante, en Zaragoza
los próximos 9 y 10 de Mayo, en el centro de retiros de la “Quin-
ta Julieta” y cuyo programa se anunciará oportunamente.

Descanse en paz, Don Carlos. Le suplicamos que interceda por
todos nosotros y para que el retorno de la Tradición Católica sea
lo más próxima posible, mientras nos limitamos a proclamar:

¡Viva la Unidad Católica de España! ¡Viva CRISTO REY!

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente en funciones de ‘Seglares Católicos Españoles para

la Reconquista de la Unidad Católica de España’.

OTRO INSIGNE CABALLERO CATÓLICO Y ESPAÑOL
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De: Carlos Gonzalez [mailto:gon-
zaes1926@gmail.com] Enviado el: mar-
tes, 

22 de marzo de 2016 16:31
Para: jidallol@yahoo.es
Asunto: Presentación (o algo así, más o

menos) Conferencia XVII Jornadas. 

Amigas y amigos de la Unidad Católi-
ca en España:

Se le ha asignado a Carlos González
que comente en esta tercera Conferencia
las Repercusiones en el Campo Moral de
los Principios Liberales.

Obviamente se le pide que exponga lla-
namente el fondo objetivo de esta temática
según su visión y experiencia de “nonage-
nario” ya que de un resistente nonagenario
se trata y algo aprovechable puede decir
aunque no sea más que por añoso, todavía
aceptablemente en sus cabales.

En el programa se nos da referencia de
su crédito, en orden a su activismo de se-
glar católico por modesto que sea, el ha-
ber sido secretario de la Unión Seglar de
San Ignacio de Loyola, que ahora no dice
gran cosa más allá de un titular que suena
bien; pero que entraña alguna realidad de
valor histórico, aun siendo mínimo, en
nuestra lucha hispánica común de persis-
tencia católica, apostólica y romana, si te-
nemos en cuenta que la Unión Seglar de
San Ignacio en el territorio de Guipúzcoa,
diócesis de San Sebastián, cobró persona-
lidad de asociación en la época de los
obispos Argaya y Setién de los que se con-
serva memoria viva más bien penosa;
Unión Seglar en sintonía con las demás de
España y con las Hermandades Sacerdota-
les que llegaron a contar con la adhesión
de 6.000 sacerdotes. Época en la que re-
percutía como una explosión en la Iglesia
universal la proclama rupturista del llama-
do Concilio Pastoral Holandés (1967-
1969) en cuya Asamblea presidida por su
Primado y nueve obispos firmantes del
manifiesto, con una mayoría del 90 % de
votantes, exigieron la supresión del celi-
bato sacerdotal, el sacerdocio femenino,
la participación deliberativa de los obis-
pos en los decretos del Pontífice, de los
laicos en los de los obispos así como el re-
chazo de la Humanae vitae.

Todavía estamos en las mismas enor-
midades eclesiales, pero ya con escasa re-
sistencia del Pueblo fiel y prácticamente
residual en el clero alto y bajo.

Por otra parte el conferenciante se con-
fiesa aldeano por nacencia y asegura que
no ha dejado de serlo a lo largo de su ya di-
latada vida de pueblerino.

Como estaba establecido en los días de
su niñez entró a la escuela a los siete años,
en 1933, es decir en plena República que
había establecido la enseñanza laica.

Pero las parroquias tenían el catecismo
de la Doctrina cristiana unívoca y unísona,
con preguntas y respuestas, escrito por el
jesuita Padre Astete, que se enseñaba a los
niños antes de la misa de cada día de fies-
ta preparando la Primera Comunión.

Le quedaron desde entonces unos com-
primidos doctrinales que le han servido en
su vida para recuperarse de despistes y
desvaríos, como puntos de referencia a pe-
sar de sus infidelidades. Credo ut intelli-
gam que asevero San Anselmo de Canter-
bury. Creer para ir rumiando y entender.

Por ejemplo: ¿Quién es Jesucristo?.–
Respuesta: es el Hijo de Dios vivo que se
hizo hombre para redimirnos y darnos
ejemplo de vida.

Otra pregunta: ¿Qué es ser cristiano?.–
Respuesta: Es ser hombre de Jesucristo
que profesó en el Bautismo y está consa-
grado a su santo servicio.

Junto a estas síntesis de catequesis que
le sirvieron para andar por la vida sin per-
der la FE Católica, le marcó la recepción
del Sacramento de la Confirmación. ¿Con
ocho a nueve años? Era bien niño, pero
sintió un calor que se le infundía hasta los
huesos y aún queda algún rescoldo de en-
tonces.

Es el encuadre mental católico del di-
sertador que a seguido expone sus puntos
de vista sin más pretensiones, pero que son
resultado de otra formulación más del ca-
tecismo aprendido. Era así: ¿Qué ha de sa-
ber y entender todo fiel cristiano?.– Res-
puesta: Cuatro cosas. Saber lo que ha de
creer, lo que ha de orar, lo que ha de obrar
y lo que ha de recibir.

Había otra que preguntaba qué más
comprendía la Doctrina cristiana, católica
se entiende, y cómo se explicaba.

A lo que se respondía: eso no me lo
preguntéis a mí que soy ignorante. Docto-
res tiene la santa madre Iglesia que os lo
sabrán responder.

Hoy los doctores de la Iglesia que para
muchos ya no es santa ni madre, andan
dispersos y discrepantes respecto a la Doc-
trina Católica que quieren refundir con la
interconfesional, ni unívoca ni unísona.
Nos tienen perplejos.

Tal vez nuestro nonagenario nos pueda
contar su propio enfoque seglar de expe-
riencias existenciales, concretamente en
este batiburrillo organizado del liberalis-
mo frente a la moral.

Y ya de paso hacer notar que aquí no se
hace discriminación por color o proceden-
cia. Tampoco por edad de superjubilado
que sí se hace en todas partes. A los 75
años, puerta y usted se calla. Abrimos la
nuestra. Tiene la palabra.

*
El día 27 de marzo de 2016, 23:48, ji-

dallol <jidallol@yahoo.es> escribió:

Magistral, como siempre, querido Don
Carlos, pero precise Ud. algún dato de su
biografía. Aldeano por nacencia ¿dónde
nació? En los días de su niñez entró a la es-
cuela ¿de dónde? a los siete años, en 1933,
es decir en plena República que había es-
tablecido la enseñanza laica... ¿Alguno de
sus oficios, que justifique su excepcional
formación cultural y teológica?... Muchas
gracias.

El día 28 de marzo de 2016 Resp. Don
Carlos: Así tal cual, queda un poco en el
secreto del sumario innominado como cir-
cunstancia de mi tiempo y de los de mi
tiempo que vivimos esa época en la que yo
formé en la cola de los abastecimientos ra-
cionados cuando la guerra, pese a lo cual
de allí salió un obispo, un misionero de Ja-
pón y Australia, tiempos de Arrupe japo-
nés, y General de la Compañía, que con-
feccionó la gramática japonesa más
innovadora y famosa en su tiempo, entre
otros muchachos realmente portentosos
salidos de una escuela pública de aquél
tiempo. Pero había un párroco con un sen-
tido crítico de la vida espiritual y natural
que con el empuje de su hermana, diaconi-
sa y heroína católica preconciliar, dieron
frutos notables también en la cultura cató-
lica de su pueblo.

Allí aprendí a declamar entre otras me-
nudencias que al cabo de los años algo han
servido en ¡JLD!, quién lo iba a pensar..

Mejor entonces cual está como home-
naje coral a mi época sin personalismo
propio. Espero su conformidad, pues quie-
ro aparecer como hijo de pueblo que soy y
como tal expresarme. No soy un docto...
“Gracias, Padre, que no has revelado estas
cosas a los sabios de este mundo!...” 

Carlos GONZÁLEZ BLANCO

ALDEANO POR NACENCIA 

Don Carlos pronuncia su conferencia
en las XVII Jornadas 2016. Foto: JFG.
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MARTES NE-
GRO.– El martes 17

D, debería enmarcar-
se. Procesaron por

presunta mangancia a la
Borrás, a gente del PNV,

Se duda del primo del Emé-
rito Álvaro de Orleans, hubo

cinco o seis casos más de robos y mangancias.
El telediario de ese día parecía una revista de
SUCESOS TRUCULENTOS. Hubiera sido
mejor emitirlo desde la cárcel de Alcalá Me-
co. Pero ¿Es que todo el mundo roba?

• • •
CORRUPCIÓN.– Si quieres ser acepta-

do, ¡tienes que decir que vivimos en el mejor
de los mundos! Pues no: en España imperan la
mentira y la corrupción, y el que no lo vea
que vaya a cien oculistas. Lo hemos visto en
la noticia anterior… 

• • •
PELAS PELAS.– Los “Catas” deben

79.000.000.000 de € y ¡piden un 20% más!
Son insaciaplas. Después, ese dinero lo usan
para atacar a su propia Patria. Porque digan lo
que digan, los separatas, ¡¡¡son españoles!!! Y
nunca dejaréis de serlo, so merluzos.

• • •
SALUDO MASÓNICO.– Por una de

aquellas casualidades, el saludo que Pedro
Sánchez dedicó a su hinchada en Ferraz, cuan-
do “ganó” las elecciones, era el mismo que los
masones proclaman: puño izquierdo en alto
con dedo gordo cruzado.

• • •
DISCURSITO.– Un gran árbol de Navi-

dad, tres figuritas enanas y lejanas con la Sa-
grada Familia (que ni se veían), una planta de
no sé qué, unos muebles lujosos y unas palabras
vacías. Ni una sola palabra cristiana, de Na-
vidad, ni una. (Bueno, sí: una mención a la
felicitación de hace cinco años. Nada más)…
con lo fácil que hubiera sido empezar con
“FELIZ NAVIDAD A TODOS LOS ESPA-
ÑOLES” como hubiera hecho un gobernan-
te católico. ¡Nos gana cualquier protestante!

• • •
CAMIONEROS.– ¡Fantástico! el “AN-

DE ANDE ANDE” de los camioneros espa-
ñoles felicitando la Navidad (mejor que el an-
teriormente citado) y que ha dado la vuelta al
mundo, poniendo verde a eso que llaman Go-
bierno de Pedro Sánchez. 

• • •
¿POPULISMO?– ¡Cómo les gusta lavar-

nos el cerebro! No es populismo; es simple-
mente comunismo del de siempre, es comu-
nismo ¡¡COMUNISMO!! Lo han visto antes
los camioneros con su villancico que los pe-
riodistas manipuladores.

“EL PAÍS”.– En mis ya muchos años de
vida, jamás les he cazado en una sola verdad.
Todo es tendencioso, manipulador y negativo.
¡y hay quien se guía por él!

• • •
HERENCIA DESPILFARRADA.– El

Innombrable y sus colaboradores y NOS-
OTROS, levantamos España hasta elevarla a
la sexta u octava potencia mundial. Dejaron
una maravilla de Patria llena de mejoras, con
futuro, sin paro, con embalses, leyes, vivien-
das, agua, puertos, nivel de vida ¡Iglesia re-
cuperada! ¿Y qué ha logrado la democracia?
Hundirla. Entre todos, incluyendo, muchos
obispos, se han cargado lo que se logró en
esos 40 años fantásticos que nos quieren hacer
pasar por terribles y opresores. ¡MENTIRA!

• • •
CRISTO VIVE.– Hay mucho satánico

suelto. Les guste a los satanistas o no, la Na-
vidad está más viva que nunca. Quieran o no,
se celebra la Navidad, la Natividad. Se cantan
villancicos y canciones, se juntan las familias,
se celebra en todo el mundo cristiano el naci-
miento de Cristo año tras año porque no hay
fiesta tan fantástica como la Navidad y aunque
tratan de acallarla y hundirla en el consumis-
mo lo que prevalece es el portal de Belén, el
Niño, san José y la Virgen…¡¡Eso es vida!!
Pobres musulmanes envenenados en el odio
desde hace 1400 años…

• • •
CUENCA EXISTE.– Los que nos go-

biernan que casi siempre nos mienten, dicen
que hay que recuperar el campo, dar vida a los
pueblos y capitales de provincia. Que no todo
sea Madrid y Barcelona y que tenemos que te-
ner más hijos y que hay que proteger a la fa-
milia. Nos entra la risa floja. Son palabras.
Que hagan algo. Lees el periódico y lo único
que lees es que muchísimos se inflan a robar y
se forran per leyes sociales u obras públicas
con ese objeto, ni una sola medida. Nada de
nada. 

• • •
FULGENCIO COLL.– Este general reti-

rado, ha dicho lo que muchos piensan pero ca-
llan: que Pedro I el Ambicioso es un peligro
para España y que puede llevarnos al desastre
y que hay leyes para impedirlo. Ya que se me-
ten tanto con Trump con el impeachment por
una simple llamada telefónica, ¿Por qué no se
puede hacer lo mismo con Pedrito por cosas
mucho más graves? Antena 3, con su Tony
Bolaño al frente ha estado mal educadamente
tratando de ridiculizar al general Coll en una
entrevista que este les ha concedido. Periodis-
tas vendidos. Con muy mala educación…

• • •
PENSIONES CONGELADAS.– Empe-

zamos el año con hielo en nuestras cartillas de
ahorro. Se ha despilfarrado la Caja de la Se-
guridad Social. Hace años había
60.000.000.000 de reserva y el año pasado
quedaban menos de 1.500 y hubo que pagar
con empréstitos. Este año suponemos que se-
rá lo mismo. Sin entrar en detalles, sumando
NOOS, PALAU, PÚNICA, GÜRTEL, ERES,

CASTOR, TARJETAS BLCAK, PAL-
MA ARENA, RESCATE A LA BANCA
(60.600.000.000 €) 80.000.000.000 €
de evasión ¿Cómo puede funcionar la
economía de nuestra Patria? 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

‘Tengo un sueño’ dijo  –y se hi-
zo sitio en la historia– fue la famo-
sa frase de Luther King. Ha pasado
tiempo y muchos con la responsa-
bilidad de su propia profecía, la
contenida en su misión, en la que
Dios los ha establecido, prefieren
esa ‘dulce-amarga’ irresponsabili-
dad de seguir durmiendo. Pero, Se-
ñor, ¿duermen o están en coma?

Pasado el tiempo, prefieren so-
ñar y dormir; perros mudos (Is
56,10), prefieren el sueño a la pro-
fecía y es que cualificados analfabe-
tos de Dios, no lo conocen: sacer-
dotes, obispos, cardenales, y más... 

Me sentaré como los hebreos
junto a los canales de Babilonia a
cantar mi nostalgia: ¿Cuándo en-
traré a ver el rostro de Dios?
¿Cuándo Dios volverá a ser buena
noticia Ezequiel? “Yo les daré un
solo corazón; quitaré de su carne
el corazón de piedra y les daré un
corazón de carne, para que cami-
nen según mis preceptos, obser-
ven mis normas y las pongan en
práctica, y así sean mi pueblo y yo
sea su Dios? (Ez 11,19-20).

Muchos portavoces de Dios, ig-
noran lo que san Pablo dijo a Ti-
moteo: ‘Insiste a tiempo y a des-
tiempo, (...) porque vendrá un
tiempo en que los hombres no so-
portarán la doctrina sana, (...),
apartarán sus oídos de la verdad y
se volverán a las fábulas. (2 Tm, 4,
2-4). Y como las mamás junto a la
cuna de sus hijitos cantan nanas,
arrullos, para que se duerman;
también dejarán que el pueblo de
Dios duerma bajo la vulgar ‘pacha-
mama’. Perdonad mi aparente irre-
verencia, pero es esa vieja-nove-
dad me suena como a la lejana y
vulgar canción: ‘la cucaracha, la
cucaracha ya no puede caminar...’

Perdida la conciencia de la pre-
sencia de Dios, sólo queda la nos-
talgia de Babilona o la oración en
la que Dios se hace cercano, cer-
cano... Fulton Sheen fue muy cons-
ciente de la alternativa: o persona
ante Dios o ‘masa’ sin Dios.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf

MEDITACIÓN

PERROS 
MUDOS

XVII, 19
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Es cierto que los superhéroes for-
man parte de la mitología del pasa-
do, y que hoy lo que prima son tres

fulanos que igual que están formando el
nuevo gobierno de España, podrían estar
en dependencias policiales esperando pa-
sar a disposición judicial. Son parte de
este tiempo de España, y ellos se han cre-
ído el papel de mesías del nuevo mundo.
Pedro Sánchez es un ególatra sin forma-
ción, y es más que posible que no esté en
sus cabales, que es lo que no deja de evi-
denciar, aparte del miedo a confrontar
sus capacidades. Pablo Manuel Iglesias
es el chico que salió a la calle a tirar pie-
dras a las lunas de los escaparates y a la
policía impulsado por la idea según la
cual se debe vivir deliberadamente, por
lo que lo primero que hizo fue comprarse
la mansión de Galapagar. Rufián es lo
que dice su apellido, un rufián. Por eso la
única esperanza es que está tropa no lle-
gue viva, políticamente hablando, a la
primavera.

Ahora bien, la gran mayoría de los es-
pañoles quiere tener los días tranquilos:
están cansados de demandas sociales dis-
frazadas, de interminables tragedias cós-
micas, de reflexiones sobre la meta-fic-
ción, y de adalides del feminismo y de la
migración. Cansados de políticos que no
aman la verdad, que no respetan la inteli-
gencia del espectador y que no pretenden
abdicar de un discurso comercial para
adultos que ya casi ni siquiera es creíble
por su simulacro. 

Recurrir al cine es apostar las más de
las veces por la ficción, que es lo que es
hoy España. Con la diferencia de que la
cinta termina sin mayores sobresaltos para
nuestras vidas, y la vida no, pues siempre
queda su parte de beneficio o perjuicio.

Referente a la comparación que hago
con la película El silencio de los corderos,
decir que los corderos son animales dóci-
les y mansos, se dejan conducir y no re-
chistan. Saben quién es el pastor, y le obe-
decen, y si es el caso de que no obedezcan,
el pastor tiene perros fieros y adiestrados

EL SILENCIO DE LOS CORDEROS (y II)

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2020 !
ENVÍANOS su importe 35 € (ya que de quincenal ha pasado a ser mensual) 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 948 24 63 06.

Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago pa-
ra otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2020 y seguiremos
enviándote la revista y esperando tu abono. Si algún suscriptor se ha adelantado con los 70 €, contacte con José María Beperet:
664 503 565.

PARA ASEGURAR con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS su desenvolvimiento económico, SIEMPRE P’ALANTE tiene,
además de los pagos de suscripción ordinaria, su ““PPAANNTTAANNIITTOO”” ¡EMBALSA en él tus DONATIVOS! (Cuentas banca-
rias pág. 4).

para enseñar a los corderos a obedecer. Ya
me dirán ustedes si no es un calco de nues-
tra realidad, de la realidad española desde
hace décadas. Por eso importa saber quié-
nes han sido y siguen siendo los corderos.
Yo lo tengo claro. Corderos la jerarquía de
la Iglesia, del Ejército y del Poder Judicial,
por este orden. Siendo el pastor el poder,
que es quien da o quita dádivas, favores y
ascensos. Y los perros toda esa pléyade de
políticos, funcionarios y demás ralea del
Reino que comen del pastor. Ahora bien,
señalados los corderos, veamos muy su-
cintamente hasta qué grado han y siguen
balando. 

En cuanto a la jerarquía de la Iglesia
decir que comienza a balar ya en la déca-
da de los años sesenta del siglo pasado,
cuando descubre el liberalismo redentor,
se aparta del régimen de Franco por con-
siderar que es una dictadura horrible para
los pobres fieles que ellos pastorean, y
comienza a sentir escrúpulos de concien-
cia por defender la fe católica respecto a
protestantes, musulmanes, judíos, taoís-
tas, budistas, confucionistas y demás reli-
giones falsas, extravagantes y pernicio-
sas. Y si a lo primero lo disfrazan de
“laicismo positivo”, a lo segundo lo dan
en llamar “ecumenismo en la práctica”. Y
todo esto, desde la llegada del cardenal

Jorge Berglogio a la Sede de San Pedro,
de caridad. 

Respecto al Ejército, la pregunta obli-
gada es ¿qué hizo ante el fenómeno san-
grante de ETA? Lo que bastaría para cerrar
aquí este apartado por haberlo dicho todo;
siendo que la falta de respuesta a ETA es
lo que hoy explicaría también la falta de
respuesta al alzamiento de Cataluña. Y es
que el Ejército perdió tras el 23-F el senti-
do, y hasta lo que es su mandato constitu-
cional, que va más allá del empleo y uso
de las armas que la nación pone en sus ma-
nos al servicio del “dividendo” de paz o
guerra internacional. 

Y si es de referirnos al Poder Judicial
que tiene la noble y necesaria misión de
impartir justicia, dirimir las disputas y re-
gular la vida social como fundamento que
es del Estado de Derecho, baste hacer men-
ción a la denuncia que ha hecho el Conse-
jo de Europa a través del “Informe Greco”,
que considera que la justicia en España no
es independiente del poder político, esto es,
que está politizada, y además es lenta en su
función de dirimir los pleitos. Y eso que los
del Consejo no creo que hayan reparado en
la “sentencia profanadora” por su presumi-
ble condición de antifranquistas. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

El que no se haya perdido
con un navegador que levante
la mano. En estos tiempos sin
FE, hasta los navegadores nos
pierden… menos mal que Mel-
chor, Gaspar y Baltasar acerta-
ron un año más con el camino
exacto y el niño Dios nació por
nosotros y nos dio nueva vida.

José Ferrán

PERDIDOS

Nieto, ABC 26 de diciembre
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Ha fallecido un nuevo capitán católi-
co, miles Christi cualificado de a
pie, colaborador de “Siempre P’a-

lante”, y asiduo a las Jornadas nacionales de
la Unidad Católica. Vivía en San Sebastián,
perla hermosa de la querida Guipúzcoa. 

Vais pasando uno tras otro y cada vez
nos dejáis un poco más huérfanos. Hace
poco falleció Manuel de Santa Cruz. Hoy,
tras una vida longeva de 93 años, Él te ha
llamado a ti, querido Carlos. Habéis sido
nuestros compañeros en la lid, maestros
doctrinales, y urgís el relevo. Por eso, in-
tercede tú por nuestra flojera. 

Don Carlos admiró la labor de don José
Ignacio Dallo por sus 37 años de combate
ininterrumpido (SP nº 832, 8-IX-2019), de
don Alberto Ruiz de Galarreta (SP’ nº 833,
8-X-2019), de José Luís Díez Jiménez, apo-
logeta católico y capitán internauta (SP’ nº
835, 8-XII-2019)… Yo he sido objeto de
sus delicadezas en momentos difíciles. 

Admiramos en Don Carlos su gran co-
razón y la enorme confianza que deposita-
ba en nosotros. Era católico firme, soldado
de Cristo, muy piadoso y cultivado, casi
enciclopédico, con una enorme capacidad
de trabajo y tesón. Como don Alberto, es-
tuvo en la brecha justo hasta su muerte. El
último mensaje que me envió fue un breve
compendio, rechazando la “otra iglesia, la
iglesia del arregi, pagolas y setienes. ¡Ven-
ga a producir “cultura” y laminar La Reli-
gión  Católica!” (21-XII-2019, 17:05). El
tema se interna en el Apocalipsis. ¡Cómo
sufría por la actual deriva en la Santa Igle-
sia y de los bergoglianos! Con su bondad y
celo por la Casa de Dios, Don Carlos ha-
brá llegado a su Patria definitiva. ¡Qué
enorme descanso para él!

Hombre de oración, sabía que nadie
puede mantenerse fiel a N. S. Jesucristo
con el semipelagianismo modernista impe-
rante y que, más desvalidos que nunca, es-
tamos en manos de Dios. No hipotecó la
Verdad, ni olvidaba el desvalimiento, ne-
cesidades y capacidades sembradas por
Dios en el hombre. 

Escribió en “El Pensamiento Navarro”
hasta su cierre en 1981, bien dirigido por
don Juan Indave Nuin. Ahí y en SP’ utili-
zó su propiioo nombre y seudónimos co-
mo Carlos Aldán… 

Impresiona su enorme vitalidad y co-
nocimiento de los planes sincretistas y
mundialistas actuales. Sus aportaciones

¿Pero qué ocurre?: “Se suponía. Ins-
taurar una hetero-praxis que ya en si es una
hetero-doxia aunque  abiertamente no se
ataquen los dogmas. Era inevitable una vez
que arrumbaron y se han olvidado la Doctri-
na Sacramental y la Doctrina de la Gracia
Santificante. / Queda ratificada la llamada
iglesia de iglesias, inclusiva, permisiva y
promiscua. Una religiosidad sociológica sin
sobrenaturalización en la que los condicio-
nantes fundamentales de la FE de la Revela-
ción quedan sin vigor aunque no se declaren
abolidos. Solo son declaración de intencio-
nes para quien quiera tenerlos en cuenta pa-
ra sí mismo, pero no vigentes comunitaria-
mente. (…)” (carta, 28-III-2016).   

No delegar y no callarse. “Estamos
hartos de las palabras modosas de los clé-
rigos interconfesionales, descatolizados en
la práctica, (…) yo no voy a ceder mis de-
rechos de “ciudadano” católico sin inter-
confesionalizar  por mucho que se empeñe
el clero potestativo que nos lleva a la inte-
rreligiosidad con praxis que conducen a la
descatolización de la vida cultual y cultu-
ral. ¿Nos predican La FE Católica?
(…) ¿O es que la espantada de los que un
día fueron fieles católicos dejando en va-
cío los templos y la práctica sacramental y
hasta la Doctrina de La Fe, retirando los
Catecismos usuales de la Doctrina Católi-
ca, ha venido por un cambio de las esta-
ciones sin actividad desacralizadora de los
propios clérigos? / Si no reclamamos res-
peto los fieles de base ante los clérigos que
supuestamente están para servir por man-
dato del Señor y no para ser servidos, todo
será inútil  con mansedumbres y sumisio-
nes que no proceden porque nosotros no
tenemos el deber de asentir si lo que se nos
propone  no respeta el sentido de FE cató-
lico y la cultura consiguiente que de la
misma se deriva. (…). / Estos clérigos ne-
cesitan verse contestados de frente sin
consideraciones que ellos no tienen con
los fieles. La actitud (…) me parece la co-
rrecta a estas alturas en cuanto protesta de
la desconsideración clerical y su labor de
zapa descatolizadora. No podemos seguir
colaborando en la descatolización popular
a marchas forzadas” (carta, 5-X-2019).   

Con el dedo en la llaga decía el nom-
bre de los clérigos contrarios a los CATÓ-
LICOS sin interconfesionalizar.

¡El celo por las cosas de Dios! Segui-
remos, pues son muchos los testimonios
de Don Carlos, que seguramente estará go-
zando, ya libérrimo, en la Casa del Padre.
Descanse en paz. 

Fermín de MUSQUILDA

diarias en los medios internautas hasta su
último suspiro, se recogen en los muchos
cientos de correos electrónicos que me es-
cribió de 2013 a 2019. Ahora podré tener
la idea de conjunto. Sus comentarios eran
casi diarios en Religión Digital, Infocatóli-
ca, Infovaticana en el Blog de Fernández
de la Cigoña con el seudónimo de Joel.
Llegó al ámbito de la legítima defensa y la
de los propios hermanos.

Me recuerda a Carlos Etayo por cen-
trarse en dos temas: la autodemolición de
la Iglesia y la penetración del masonismo
y el marxismo por todas partes, mientras
salía a la lid identificando con el nombre a
aquellos a quienes denunciaba. Algo más
retórico y elegante que Etayo, Don Carlos
ha mantenido en el tiempo lo que Etayo
dejó, desvelando lo que está ocurriendo en
todos los ámbitos eclesiales hasta el
2019… ¿Cuál será el final? Etayo –y aho-
ra Don Carlos– no hubiera podido aguan-
tar lo que estamos viendo y el Señor se lo
llevó consigo. 

In memoriam: 
DON CARLOS GONZÁLEZ BLANCO

Don Carlos, con su bastoncito de pa-
seo, caminando hacia la plaza del Pilar,
en las XVII Jornadas de la Unidad Católi-
ca de España, celebradas el 2015 en Za-
ragoza. Foto: J. F. G.

EL TESTIMONIO DE LOS «MÁRTIRES». (ZENIT-30 dic. 2019).- Según la agencia vaticana Fides, de Obras
Misionales Pontificias, 29 misioneros han sido asesinados en el mundo durante el año 2019: 6 laicos, 2 religiosos, 2 religiosas, 1
diácono permanente y 18 sacerdotes. En África fueron asesinados 12 sacerdotes, 1 religioso, 1 religiosa, 1 seminarista y 1 laico (16);
en América, 6 sacerdotes... (12); en Asia, 1 laico (1) y en Europa 1 religiosa (1).



amén de conseguir que éstos se abran a
cualquier posible consultor contemporá-
neo o de los años y aún siglos venideros.
Obra que hemos matizado revisando pre-
viamente cada uno de sus números, en
consonancia a su adaptación consiguiente. 

Nos hemos esforzado hasta límites in-
sospechables, en lucha constante y mante-
niendo indemnes nuestras raíces, acome-
tiendo con decisión y constancia nuestro
propósito, siempre mantenidos por la espe-
ranza del buen fin a realizar, y sabedores de
que nuestra intención-propuesta de hacer
llegar indemnes nuestras revistas, en un fu-
turo próximo como faro que ilumine a cuan-
tos se adentren en el pensamiento católico y
español para poder llegar a buen puerto. 

Estábamos acometiendo un proyecto
colosal y gigantesco, subir a internet 37
años de publicaciones ininterrumpidas, 835
números año tras año, enciclopédica labor
de mantener viva y vigente nuestra revista
Siempre P’alante; y lo que es de suma im-
portancia, dejar constancia fehaciente y se-
gura de su fácil acceso a sus artículos y con-
tenidos, para que cuantos deseen consultar
en un futuro próximo un hecho histórico o
cultural de esas fechas publicadas en nues-
tra revista, tenga la seguridad de que podrá
encontrarlas rápidamente y con toda sol-
vencia. Objetivo, que creemos haber cum-
plido con esta realización. 

La fórmula sencilla y segura para po-
der acceder a esta colección, ya colocada
en internet, es entrar en nuestra página
www.siemprepalante.es, seleccionar el
apartado “Años anteriores”, pinchar en él
y se abrirá una ventana con los diferentes
botones de cada año, y una vez pulsado el
deseado se abrirá el año con 22 revistas pa-
ra elegir la que se quiera consultar

Como es por todos conocido, este tra-
bajo ha llevado un coste adicional, un sobre
coste y gasto importante, que ya habíamos
previsto y presupuestado, razón por la que
a cuantos podáis aportar aguas al pantanito,
os agradeceríamos vuestras gotas de agua,
porque amén de sufragar la puesta en esce-
na, además tenemos que pagar un gran es-
pacio en el servidor de internet, no solo pa-
ra su publicación y permanencia, sino
también para que permita la entrada a
cuantos estén interesados en consultarla. 

Tras informaros de esta buena noticia,
nos despedimos de vosotros como siempre
con la esperanza del deber cumplido y so-
bre todo de poder ayudar a futuros lecto-
res, estudiosos e investigadores. ¡Qué Dios
les ilumine y bendiga! 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Empresa faraónica personal de don José
Luis, del que don Alberto decía: “este de
Brunete es un hombre providencial”. JID
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Durante el pasado verano y tras ha-
ber asegurado durante 37 años
consecutivos sin interrupción el ci-

clo ininterrumpido y constante de la publi-
cación de nuestra revista Siempre P’alante,
decidimos consolidar esa andadura refor-
zando la historia en nuestra defensa y lu-
cha por la fe, y a tal fin nos planteamos re-
forzarla adaptada a la vista y resultados de
las modernas comunicaciones. 

Y así os lo anunciábamos (pág. 4 de SP
del nº 832 de 9 de septiembre de 2019) con
la ambiciosa propuesta de subir todos los
números de Siempre P’alante a internet,
desde el número 1 de marzo de 1982, pro-
pósito que hemos cumplido al milímetro,
subiendo la totalidad de toda la obra in-
gente de Siempre P’alante, dentro de las
mismas coordenadas irremplazables de
Dios y España, en aras de reconquistar la
Unidad Católica perdida y la subsiguiente
instauración de la realeza de nuestro Señor
Jesucristo en nuestra Patria.

Para ello, nos pusimos en marcha sin
pausas, con la ilusión de realizar esta colo-
sal obra; y tras seleccionar la colección en-
tera de nuestra revista, escaneamos página
a página de cada uno de los números de la
revista, para transformarla después en PDF
y poder manejarla con mayor facilidad y
así poder coronar, uno a uno, cada número
de cada quincena del mes y de cada año,

POR FIN, YA ESTÁN SUBIDOS A INTERNET LA TOTALIDAD
DE NÚMEROS DE LA REVISTA SIEMPRE P’ALANTE

AUROROS EN EL PREGÓN DE LAS FIESTAS DE NAVIDAD 2019
Escribo estas líneas para celebrar el cambio a mejor que ha ex-

perimentado el Ayuntamiento de Pamplona, con el nuevo Alcalde de
NAVARRA SUMA (Coalición de Unión del Pueblo Navarro, Partido
Popular y Ciudadanos), Sr. Maya. Este año ha querido dar un senti-
do realmente religioso a la Navidad, invitando a leer el Pregón de
inicio de las fiestas de Navidad a la Pía Unión de AUROROS DE
SANTA MARÍA de Pamplona, con motivo del 75 aniversario de su
fundación, en cuya actuación han cantado varios villancicos. 

Su actual director, D. José María Beperet (en la foto del Dia-
rio de Navarra, dirigiendo el coro), ha sido el encargado de proce-
der a la lectura del pregón, destacando que la Navidad es una fies-
ta tan entrañable porque celebramos el nacimiento del Hijo de Dios,
que se hace Niño y nace en un humilde portal de Belén. Nos trae el
amor, la esperanza y la salvación. Por eso es un tiempo de fiesta, de
alegría y al igual que lo hicieron los ángeles y los pastores, de com-
partir con los demás el gozo que significa el mensaje de Navidad.

Expuso también el gran honor que les suponía a los Auroros ha-
ber podido ser los pregoneros de la Navidad ante todo el público
de Pamplona, ellos que son un grupo de personas llenas de fe y de
religiosidad, que cantan y tocan con sus instrumentos por las calles
las madrugadas (de ahí viene el nombre de “Aurora”) de las princi-
pales fiestas religiosas, fundamentalmente los domingos del mes de
Octubre, que es el mes del Rosario.

La lectura concluyó con un deseo: “Que haya un Belén en cada
uno de vuestros hogares, que haya una Navidad en cada uno de
vuestros corazones y que podamos vivir juntos muchos más años de
ilusión, de esperanza y de futuro.

Este pregón no habrá sido el único acto positivo de estas Navi-
dades. Deseamos de todo corazón que se vayan recuperando las
esencias puras y el sentido de la verdadera Navidad.

Al llegar a este punto, me permito hacer mención del belén que
la Asociación de Belenistas de Pamplona ha instalado en el zaguán
del Ayuntamiento de Pamplona. Es muy artístico, reproduce con to-
da fidelidad las calles y fachadas de los edificios que dan a la Pla-
za Consistorial pero cuesta trabajo localizar dónde han instalado el
Portal con el Niño, la Virgen y San José. Al final se distinguen, pe-
ro no en el lugar destacado ni con la amplitud que deberían. Está
muy bien que se sigan instalando belenes, con todos los elementos
y figuras que se quieran, pero hay que insistir en que lo más im-
portante es el Portal, con las figuras del misterio de la Navidad y
que lo demás es accesorio y complementario.

Por último, constatar que en los últimos años se oye cada vez me-
nos música de villancicos en las calles peatonales y sus comercios y
que los adornos de las luces de Navidad deberían contener menos ele-
mentos intrascendentes y más motivos relativos a la Navidad, como los
ángeles, las estrellas, las campanitas, figuras del belén, etc. A. S.M.



El 20 de noviem-
bre de 2016, Don
Emilio Blanco+; el
28 de diciembre de
2019 Don Carlos+.
Juntos en las nobles
batallas en la tierra, y
ya juntos eternamen-
te en el Cielo, siempre
acompañados por
amigos, hermanos,
correligionarios… de
la Jornadas de la Uni-
dad Católica de Espa-
ña. J. Ortiz (Foto JFG)

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, polí-
tica, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias
iluminará 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 la-
mentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforza-
dos que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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Entre el infinito número de pruebas
sobre la única verdadera Iglesia,
una de las más convincentes es

comprobar que es la ÚNICA RELIGIÓN
que trasmite al alma la paz verdadera, la
paz absoluta. Es imposible no tener com-
pasión de quienes, bautizados por sus pa-
dres,  no logran cuando es responsabilidad
suya,  que esa semilla fructifique y se con-
viertan en tristes y desgraciados,   desco-
nocedores del tesoro recibido, que no su-
pieron rentabilizar. Me viene a la mente el
recuerdo de la sentencia tranquilizadora
por excelencia con el que encabezó el bre-
ve elogio. Brevedad impuesta por la nece-
sidad de ser concisos en los artículos es-
critos para nuestra querida revista:
“Bienaventurados los muertos que mue-
ren en el Señor”. 

Dentro del inmenso dolor de ver cómo
llegan a recibir de manos del Señor el pre-
mio de sus combates, los amigos más que-
ridos y admirados, reconozco que no po-
demos estar tristes: Don Carlos
GONZÁLEZ BLANCO, uno de los
hombres más inteligentes, preparados, lu-
chadores, trabajadores, convencidos, en
su doble amor a Dios y a España, nos ha
dejado con las botas puestas. No fue la
nuestra una  amistad de la niñez, adoles-
cencia o juventud, sino más bien otoñal,
pero lo suficiente para quedar deslumbra-
do desde el primer momento, por su sabi-
duría y dominio de las ciencias más subli-
mes –las ciencias del espíritu–: la
filosofía, la teología, la moral, el culto ca-
tólico,  además de la Historia Nacional y
Universal. ¿Qué no dominaba en ese cam-
po, el amigo Carlos? A parte hablaba las
lenguas clásicas, el latín y el griego, y las
modernas, –además de nuestra hermoso
idioma–. 

Pero sobre todo lo que me tenía fasci-
nado era su capacidad de trabajo, su lu-
cha ininterrumpida –sin duda a costa de
muchísimas horas al día. Nunca entendí
cuánto tiempo le dedicaba a defender la
Fe más ortodoxa y argumentar –con
dominio de la más exigente apologéti-
ca–, contra las doctrinas que la Sinagoga

de Satanás ha colado en la Iglesia de Cris-
to, donde ya es difícil de saber la parte de
las mismas admitidas por nuestros Pasto-
res y la parte respetada por ellos del Cre-
do de los Apóstoles, de la Tradición
Verdadera y del Magisterio Autentico
de la Sede de Pedro a lo largo de dos mi-
lenios. 

Del amigo Carlos recibía cada día al
menos dos o tres documentos, si no eran
media docena, –“comentados” por él–,
más las respuestas a las notas con las
que le devolvía alguno de ellos. Con  una
tal precisión en los análisis que me hacía
verlo, unas veces como Tomás de Aquino,
otras como San Belarmino, Suárez, Maria-
na, San Agustín o Sócrates. Solo quienes
tuvimos la suerte de conocer a fondo  su
pensamiento y actitud podemos hacer
cargo de la pérdida humana que supone
para la “pequeña grey” de los que aún
creemos en la España Única, Unida y
Católica. 

Pero Carlos era algo más,  era la sensi-
bilidad en persona y el hombre capaz de
animarte cuando te sentías cansado. Si
sigo escribiendo, en parte se lo debo a su
insistencia y ánimos. Hoy me siento co-
mo si se hubiera hundido un fundamen-
to… y el edificio quedara cojo. Confío en
que Nuestro Señor y nuestra buena Madre
y suya, por quienes luchaba a brazo parti-
do, lo tendrán  ya a su lado y así pueda
ayudarme a olvidarme del cansancio de los

años. Era dos años mayor que yo y me da-
ba ejemplo.

Por cierto pudimos haber sido amigos
de la infancia,  si Dios lo  hubiese querido,
pues los dos vivimos en Carrión de los
Condes en esos años, pero estudiábamos
en colegios distintos, separados por el
pueblo; él estaba en el Monasterio de San
Zoilo –que tiene una joya de claustro que
no envidia al de Silos– a la salida de la vi-
lla hacia Saldaña –pasado el Río– y yo en
la residencia de Doña Faustina Ojeda,
mientras estudiaba en el Colegio de los
Maristas. Hoy,  el Monasterio de San Zoi-
lo (“San Zuil” dice el pueblo) es un Hotel
de lujo… y los Maristas un maravilloso
edificio  de “oficinas”… (¡La primavera
de la Iglesia POSTCONCILIAR! y sus
espléndidos frutos…) 

A veces hablamos del histórico feudo
de los Condes de Carrión…volviendo se-
senta años atrás… y lamentándolo mucho
no habernos conocido en los años de la
guerra… cuando el orfeón catalán del Re-
gimiento de Trasmisiones armonizaba los
Tedeum-es (“tedeuma”, me corregirías…)
tras las Victorias de Franco.

Carlos, no te olvides de los que segui-
mos luchando en tu mismo frente. Pídele a
la Virgen del Pilar, que ha presidido tu
agonía,  por nuestra Asociación por la Uni-
dad Católica de España. 

Gil DE LA PISA 

BEATI MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR


