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que se nos confiere la Gracia. No es Dios, no es Jesucristo el que
necesita de nosotros; somos nosotros los que necesitamos perento-
riamente de él para estar en Gracia de Dios, salvados en esperanza.

Principio y Fundamento de los Ejercicios Espirituales de San
Ignacio: “El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y ser-
vir a Dios nuestro Señor y, mediante esto, salvar su ánima; y las
otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, y
para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. 

De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas,
quanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto
para ello le impiden”. 

En esta hora de tantas dificultades  en que nos ponen nuestros
supuestos propios clérigos responsables de la ORTODOXIA ca-
tólica, realmente dominantes y opresores aunque presumidos li-
bertarios y en este mes final de año, es pertinente examinar nues-
tras vidas en este trasunto de convivir con los demás como tiempo
de merecer o desmerecer la Gloria de Dios que nos la ofrece me-
diante la rectitud de juicio y la conducta consecuente de coexistir
con los demás siendo nosotros católicos. No como dicen vivir-pa-
ra-los-demás, sino vivir- con- los- demás para alcanzar la gloria
perdurable del Señor. Laus Deo.

ISIDRO L. TOLEDO (= CARLOS GONZÁLEZ) 
Último artículo enviado por Don Carlos el 28 de noviembre de

2019, inédito en SP’. El director se lo dedica a Don Douglas
Valenzuela, de Miami, que en Sp’ 8Ene2010, pág. 5) confesó su

aprecio por esta página del ‘Teólogo interno de SP’. 

Doña Salomé, madre de los Zebedeo Santiago el Mayor y
San Juan, seguidora también ella de Jesucristo en labores
de intendencia y en este sentido diaconisa de hecho sobra-

damente conocida por el Señor e incluso de su intimidad, en una
ocasión determinada en que Jesucristo había confiado confiden-
cialmente a sus Apóstoles que iba a ser entregado a traición a los
mandamases de los sacerdotes y a los letrados que lo condenarían
a muerte, muy resuelta ella sin tener presente la advertencia de la
condena contra el Señor, se le acercó acompañada de sus dos hi-
jos, se postró ante él y adorándole, puesta así de rodillas en gesto
de solicitar algo extraordinario, Jesucristo le pregunta: – “¿Qué es
lo que quieres? –Le pide: Dispón que estos dos hijos míos se sitú-
en uno a la izquierda y otro a la derecha en tu Reino”. Las madres
siempre queriendo lo mejor para sus hijos sin pensárselo dos ve-
ces, aunque es posible que en este caso incitada por sus dos mo-
cetones que se sienten dispuestos a todo en el Reino de Cristo Je-
sús y desempeñarse como sus primeros Ministros.

Tenemos el relato en San Mateo 20, 17-28; y en San Marcos
10,3-45 como iniciativa de los Zebedeo, sin la intercesión mater-
na para tener más persuasión afectiva y comprometida. 

–“No sabéis lo que pedís. ¿Vais a poder beber el cáliz que yo
beberé? –Le responden: ¡PODEMOS!– Sí que beberéis mi cáliz,
pero situarse a mi derecha o a la izquierda no es de mi decisión
concederlo sino a los que mi Padre dispuso.

Indignación generalizada entre los demás Apóstoles atónitos
por la osadía y la pretensión de competencia ventajista despla-
zando a los compañeros por sorpresa, con el hecho consumado.
Jesucristo los llamó al orden y les reconvino enseñándoles a ser
sus Apóstoles de verdad: “Sabéis que los gobernantes de la gente
se enseñorean de ellos y los superiores los dominan. NO sea así
entre vosotros; sino quien quiera ser mayor entre vosotros sea ad-
ministrador vuestro, y quien quiera ser primero sea el servidor. De
la manera que el Hijo del Hombre NO vino para ser servido si-
no para servir y dar su Vida en REDENCIÓN por MUCHOS“.

Entre los cristianos de verdad, seguidores de Cristo Redentor,
los mandatarios eclesiásticos y primeros responsables en potes-
tad, se han de ofrecer y desempeñar como administradores de La
Doctrina de La Fe de la Revelación que nos legaron los Apósto-
les y como dispensadores de la Liturgia Sacramental de la Salva-
ción después que Jesucristo la dejó posible y expedita con la Re-
dención que supuso la vida humana de su Persona Divina, única
manera de poder tomar contacto con Dios. Y todos nosotros en fi-
delidad al Señor para participar de su vida misma. 

Atención: No vino el Señor a servirnos como cómplice de nues-
tros desafueros ni de nuestras querencias naturalistas o de nuestros
equívocos o errores. Ni a someterse como subalterno a las exigen-
cias de las distintas épocas o ideologías. Vino para dar su propia vi-
da temporal de trascendencia eterna para redimirnos y poder sal-
varnos en él mismo, en quien contactamos con el Paráclito Espíritu
Santo, santificador en este mundo mediante los Sacramentos en los
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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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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Hay días, reconoce el comentaris-
ta, en que esta realidad de un
mundo muy globalizado se sien-

te muy cercana. Esta semana dos temas
tan diferentes como la salida de Gran
Bretaña de la Unión Europea (el Brexit),
o la extensión de la epidemia del coro-
navirus en China, nos lo recuerdan. 

El Brexit llevaba más de tres años en
la agenda, pero se materializó el viernes
31 de enero de 2020. Aunque de mo-
mento sólo formalmente, porque la UE y
Gran Bretaña se han dado todo este año
para pactar el detalle de este lentísimo y
tortuoso divorcio que ahora busca ser
amistoso. En el centro, los millones de
ciudadanos afectados por la separación.
Entre ellos, los españoles que viven en
Gran Bretaña y los británicos que lo ha-
cen en España. No saben todavía cuánto
alterará sus vidas, pero lo único claro es
que lo va a hacer. Y a peor. Seguro. Y
sinceramente lo sentimos. También pue-
de cambiar el ritmo de las relaciones co-
merciales… (DN)

*
Pero nuestra reflexión quiere ofre-

cerse más profunda, al recordar la doc-
trina general que sobre estos temas de
Europa-España han trazado ya en otras
ocasiones en estas mismas páginas de
SP’ tan acertada y definitivamente nues-
tros propios maestros. Ya en 1982 –los
sucesos pasan, los principios permane-
cen– nuestro querido Don Alberto Ruiz
de Galarreta (+), con su pseudónimo
preferido de Manuel de Santa Cruz, es-
cribía en SP’ nº 6, de 8 de mayo, página
7, bajo el epígrafe EUROPEIZACIÓN
y LIBERALISMO: 

“Entre las reacciones de Inglaterra
ante la reconquista de las Islas Malvinas
por Argentina, nos interesa destacar la
movilización de sus aliados y, dentro de
esta, el bloqueo económico del Mercado
Común a la Argentina, y el voto contra
ella en los organismos internacionales
de los miembros de la OTAN. Esta ex-
tensión diplomática del conflicto ha
obligado al gobierno de Calvo Sotelo
(Don Leopoldo), a tener que optar entre

la solidaridad con Inglaterra y sus alia-
dos europeos de una parte, y la amistad
con la Argentina y el liderazgo de la His-
panidad, por otra. Su deseo de ingresar
en el Mercado Común y en la OTAN le
ha hecho optar por lo primero. Nuestra
europeización se ha consolidado grande-
mente, y correlativamente ha menguado
nuestra autenticidad.

¿Qué tiene que ver esto con la Reli-
gión?

Mucho, a saber:
La europeización de España empieza

con la invasión de Napoleón que decía
de sí mismo que era “el Mesías de la Re-
volución’’ (francesa). El liberalismo y el
laicismo, esencialmente anticristianos,
entran en España con los afrancesados.
La Masonería, con nuestros aliados in-
gleses contra Napoleón. El Carlismo fue
la reacción de la España católica frente a
la descristianización que producía en la
sociedad española el pensamiento euro-
peo, liberal y laicista.

Desde entonces, y para España, EU-
ROPEIZACIÓN HA SIDO SINÓNIMO
DE DESCRISTIANIZACIÓN.

Hace veinte años se presentaba a los
españoles como un sugestivo proyecto,
poner nuestra técnica “a nivel europeo”
y se añadía para algunos sectores, y se
ocultaba a otros, que eso era inseparable
de ponernos, a la vez, igualmente “a ni-
vel europeo” en las cuestiones del divor-
cio, del aborto, de la libertad de cultos,
de la pornografía, y de la libertad para
atacar a la fe católica.

Ahora ya estamos “a nivel europeo”
en doctrinas heterodoxas y en malas cos-
tumbres. No se ve que esto pueda arre-
glarse si no es desvinculándonos de Eu-
ropa. (O convirtiéndose Europa; pero
esto es poco probable). Exactamente lo
contrario de lo que acaba de suceder:
nos han vinculado más. Se han consoli-
dado, pues, las libertades de perdición
del liberalismo”

¿Sí o No al BREXIT? - CON LA
EUROPEIZACION HA MENGUADO
NUESTRA AUTENTICIDAD”. 

J. Ignacio DALLO

2 de febrero

PURIFICACIÓN de la Virgen
María y PRESENTACIÓN del 
Niño Jesús en el templo

“CANDELARIA”
Así que se cumplieron los días de la

purificación conforme a la Ley de Moi-
sés, le llevaron a Jerusalén para pre-
sentarle al Señor, según está escrito en
la Ley del Señor que “todo varón primo-
génito sea consagrado al Señor”, y para
ofrecer en sacrificio, según lo prescrito
en la Ley del Señor, un par de tórtolas o
dos pichones. 

Había en Jerusalén un hombre llama-
do SIMEÓN, justo y piadoso, que espe-
raba la consolación de Israel, y el Espíri-
tu Santo estaba en él. Le había sido
revelado por el Espíritu Santo que no ve-
ría la muerte antes de ver al Cristo del
Señor. Movido del Espíritu, vino al tem-
plo, y al entrar los padres con el niño Je-
sús para cumplir lo que prescribe la Ley
sobre El, Simeón le tomó en sus brazos y,
bendiciendo a Dios, dijo: Ahora, Señor,
puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, se-
gún tu palabra; porque han visto mis
ojos tu salud, la que has preparado ante
la faz de todos los pueblos; de las luz
para iluminación de las gentes y gloria
de tu pueblo, Israel.

Su padre y su madre estaban maravi-
llados de las cosas que se decían de El. Si-
meón los bendijo y dijo a MARÍA, su ma-
dre: Puesto está Este para caída y
levantamiento de muchos en Israel y para
signo de contradicción; y una espada
atravesará tu alma para que se descubran
los pensamientos de muchos corazones.

Había una profetisa, ANA, hija de
Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanza-
da en días, que había vivido con su ma-
rido siete años desde su virginidad, y
permaneció viuda hasta los ochenta y
cuatro. No se apartaba del templo, sir-
viendo con ayunos y oraciones noche y
día. Como viniese en aquella misma ho-
ra, alabó también a Dios y hablaba de
Él a cuantos esperaban la redención de
Jerusalén. (San Lucas, 2, 22-36).

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.

Título general: VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE DE LA 
UNIDAD CATÓLICA, POLÍTICA Y RELIGIOSA DE ESPAÑA

Programa, alojamiento e inscripciones en el próximo SP’
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impuestos y otros medios asfixiantes de
estabilización familiar. Porque su acción
destructora de las instituciones que consti-
tuyen los pilares de su actual finalidad se
vuelve hacia la sociedad con la prioridad
de destrucción de la familia. 

El ataque a la familia lo van a desarro-
llar en tres frentes simultáneas, que se tra-
tan de que se apoyen mutuamente: el jurí-
dico institucional, el educativo, y el de las
costumbres. En este triple frente, más que
en ningún otro, el gobierno socialcomu-
nista de Sánchez y compañía, manifiesta
claramente que sus objetivos no se ciñen a
la conquista del Poder para aplicar un de-
terminado programa de gobierno, sino que
van mucho más lejos.

Efectivamente, el socialcomunismo
tiene a la vista tratar por todos los me-
dios producir un cambio fundamental e
irreversible en el hombre y en la socie-
dad, de acuerdo con una concepción ide-
ológica radicalmente atea, igualitaria y
libertaria. 

Para realizar esta transformación, la
familia, pura y simplemente, debe dejar
de existir. Pero, de acuerdo al estilo neo-
socialista europeo, deberá desaparecer
gradualmente, evitando la ruptura irreme-
diable del consenso, en un proceso pre-
sentado como la interpretación de las an-
sias populares reprimidas que exigen más
libertad e igualdad. 

Actuando de este modo, el socialco-
munismo no sólo escoge un terreno que le
es tácticamente más favorable, y consi-
guientemente más vulnerable dada la per-
misividad moral que tiende a aumentar en

Apenas comenzada su andadura, el
gobierno socialcomunista ya ha
mostrado la patita (las fauces) del

lobo que llevan dentro, con su totalitaris-
mo tiránico, arremetiendo contra la fami-
lia, estos últimos días contra la legalidad
del llamado “pin parental”.

El pin parental, sabemos que es la he-
rramienta empleada como solicitud escri-
ta de los padres, dirigida a los directores
de los centros educativos, en la que piden
les informen previamente, sobre cualquier
materia, charla, taller o actividad que
afecte a cuestiones sobre la identidad de
género, el feminismo o la diversidad
LGTBI, de tal forma que los progenitores
puedan dar su consentimiento a través de
una autorización expresa para que su hijo
asista o no a esas enseñanzas o activida-
des, ya que sus contenidos pueden ser
“deformantes” para el devenir y forma-
ción de los menores.

Algo que ha surgido inesperadamente
y que el Gobierno socialcomunista ha
aprovechado, dicen que quizás como cor-
tina de humo –sabemos que ellos siempre
consiguen la cortina y lo que está detrás
de la cortina–, para tapar su finalidad
prioritaria: La destrucción de la propie-
dad privada. 

En los momentos actuales, el “pin pa-
rental” se ha convertido en el epicentro de
un debate encendido, mostrando los Sán-
chez y compañía, que no actuarán como
sería habitual en otras ocasiones, y no lo
hacen por razones tácticas. No se han de-
cidido abiertamente a aventurarse a esa in-
tención final de incautación, tapándola y
disimulando la pretendida destrucción
drástica de la propiedad privada con la im-
plantación de la dictadura socio-económi-
ca igualitaria voceada por las ministras de
educación y de igualdad, las Sras. Celaá y
Montero respectivamente, quienes han de-
jado al descubierto sus maneras y formas
totalitarias. La primera, advirtiendo que el
“pin parental” es contrario al artículo 1 de
la actual ley de educación sobre la forma-
ción integral del alumno, a las propias
normas autonómica y a la ley de violencia
de género. Y la segunda, queriendo impo-
ner por “montera” la igualdad de género a
todos los españoles. 

Un fantasma recorre nuestra Patria: el
fantasma socialcomunista, en el que nada
es neutral ni equidistante, sino adoctrina-
miento manipulado y socialización cultu-
ral despiadada.

Por el momento, en forma lenta y so-
lapada trata de “relativizar” y dejar en un
segundo plano el derecho de propiedad,
fin primordial entre la demolición y la re-
construcción socialcomunista de una nue-
va y progresista civilización, algo que ha-
rán mediante la implantación de nuevos

una sociedad descatolizada , sino que obe-
dece también a sus objetivos estratégicos
a largo plazo y a sus más radicales princi-
pios ideológicos. 

Su primer paso para realizar su fin, es
la destrucción de la familia para así alcan-
zar el igualitarismo so pretexto de moder-
nización y liberación sexual  que parece
en estos momentos un camino menos pe-
ligroso a los designios revolucionarios
que la destrucción directa de la propiedad
privada a golpes de decretos o de fuerza,
que despertaría reacciones incontrolables. 

La doble motivación estratégico-ideo-
lógica-marxista responde a una cuestión
de fondo que debe ser considerada con de-
tenimiento.

Ellos tienen muy en cuenta que la fa-
milia católica comunica a sus miembros
una mentalidad y un modo de ser que los
hace naturalmente refractarios al utopis-
mo revolucionario, porque en el ambiente
familiar de un hogar bien constituido, el
niño vive bajo la influencia de determina-
dos principios que reflejan de modo admi-
rable el orden del universo: la unidad en la
diversidad, la jerarquía, la estabilidad, la
rectitud moral, etc. Precisamente por esto,
este gobierno socialcomunista se ha rebe-
lado contra “el pin parental”, impedimen-
to que saben dificultará su lucha para que
la familia desaparezca.

Seamos tenaces y constantes en esta
lucha que se abre para destruir nuestras fa-
milias. Usemos todos los medios necesa-
rios para sobreguardar sus virtudes cristia-
nas. Impidamos el adoctrinamiento y
corrupción moral y la destrucción aun fí-
sica corporal de nuestros hijos. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

EL LOBO QUE LLEVAN DENTRO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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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:



8 febrero 2020 (SPʼ nº 837) / PAG. 5

pongamos la carga de la prueba en las chi-
cas de la “derecha”: que tampoco quieren
ser madres, ni servir en el hogar, ni formar
una familia. Así, pues, tanto las feas como
las guapas que estudian en el CEU, tienen
como prioridad fundamental escalar pues-
tos de dirección y responsabilidad, y no
estar sujetas. 

Para empezar, hay que decir que el fe-
minismo no es una reivindicación de
igualdad basada en la libertad, el respeto y
la tolerancia. El feminismo es un movi-
miento revolucionario de deconstrucción
social colocado en el centro de todas las
ideologías políticas imperantes, que se si-
tuó desde su origen a la vanguardia de la
discriminación biológica, desde cuya cla-
ve definió los derechos de la mujer. Desde
entonces dicha ideología ha venido cre-
ciendo, y hoy, yendo más allá de las con-
sabidas reivindicaciones feministas que
cabría esperar, sostiene su solidez argu-
mental y organizativa en la Ideología de
Género, que llega al extremo de pretender
eliminar el binomio de los géneros.

Estamos en presencia de un movi-
miento revolucionario que hoy se des-
arrolla viral y globalmente, y que da res-
puestas adaptadas a los contextos
específicos en donde sus reivindicaciones
encuentran cabida. Hablamos entonces de
un movimiento de revuelta que en Euro-

pa, en general, y en España, particular-
mente, ha ganado visibilidad y organiza-
ción desde el impulso que se le ha dado
desde el poder, y que hoy cuestiona las
estructuras del poder político, siendo que
el feminismo ha sido muy determinante
tanto en el lanzamiento de Podemos co-
mo en el alzamiento catalán. Estamos en-
tonces en presencia de un movimiento
que ha emprendido un camino hacia una
radicalidad conceptual por lo igualitario
que parece irreversible. 

Decimos irreversible, porque si el fe-
minismo siempre ha sido una ideología
totalitaria y excluyente por su radical de-
terminación en la búsqueda de todas sus
reclamaciones, hoy es, además, un movi-
miento transversal de dimensión global
capaz de abrazar toda la diversidad social
y cultural de las sociedades. El objetivo no
es otro que desnaturalizar el orden social
cristiano de las sociedades europeas, des-
pojándolas de su realidad, para naturali-
zar, mediante un falso relato, aquello en lo
que se ocupa el feminismo, con una estra-
tegia que tiene una dimensión global y
que se expresa con un discurso beligeran-
te y desacomplejado. 

¿Es imparable? Que no lo sea es, para
nosotros los católicos, un compromiso
irrenunciable. 

José NIETO 

Obligado, por urgente y grave, es
comentar el propósito del gobier-
no frente-popular de que los hijos

pertenezcan al Estado para de esta forma
poder adoctrinarles. Propósito que ha de-
nunciado VOX y varias asociaciones, pero
no así la asociación Escuela Católica que
aglutina a los colegios católicos, que ha
considerado innecesaria la alarma. Actitud
que para nada puede sorprender. habida
cuenta de cómo salen los muchachos-as
en cuanto a formación moral de los cole-
gios católicos. 

Volviendo al propósito de este gobier-
no formado por lo peor del país, sin ex-
cluir lo más abyecto, decir que este, co-
mo otros propósitos, parten del
fenómeno ideológico feminista, cuya ta-
rea, una vez conseguidas ciertas metas
que parecían impensables, se concentra
hoy en “no limitar la libertad de los niños
ni coartar su poder de decisión”, pretex-
tos de referencia en el vasto hilo conduc-
tor del discurso feminista que se erige en
un extenso relato a favor de la destruc-
ción moral de la sociedad con sus habi-
tuales artificios retóricos ya existentes en
todo su discurso. 

Siendo entonces el fenómeno feminis-
ta el causante del propósito que denuncia-
mos, convendrá volver sobre dicho fenó-
meno, aun a riesgo de repetir lo que ya se
haya dicho. 

El feminismo destruye el orden social,
y el primer orden social es la familia, ta-
chada de patriarcal por el feminismo,
siendo así que su primera batalla fue cues-
tionar y dinamitar la autoridad del padre
de familia, cuya autoridad no sólo se cues-
tionó, sino que se rechazó por impositiva
y cruel. Así, el hijo, que según Freud
siempre quiere matar al padre para de es-
ta forma poder reafirmarse, termina asesi-
nándole del todo. 

Es cierto que la izquierda ha hecho
una caricatura de las causas de la mujer,
pero quien ha producido la debacle no ha
sido la izquierda, cuyos argumentos son
perfectamente rebatibles, sino la derecha
conservadora liberal que ha renunciado a
defender el código de valores morales de
los que decía que partía, plegándose a lo
que consideraba que le proporcionaba
electorado. Por eso no caigamos en el ab-
surdo de criticar a las feministas de la “iz-
quierda” porque sean feas y no se laven, y

GGOOBBIIEERRNNOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA--CCOOMMUUNNIISSTTAA::  
LLAA  IINNFFAANNCCIIAA  EENN  PPEELLIIGGRROO

SÁNCHEZ PROMETE Y COLOCA
Tras 254 días y dos convocatorias

electorales de por medio, Pedro Sán-
chez dejó de estar en funciones. El re-
cién investido presidente del Gobierno
prometió el 8 de enero su cargo ante
Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela,
un acto que protagonizó por segunda
vez y en el que, al igual que en la pri-
mera ocasión, lo hizo ante la Constitu-
ción y sin presencia de la Biblia y el
Crucifijo. DN.

El presidente se rodea en Ferraz de
una cúpula bien situada en cargos públi-
cos, desde ministros a secretarios de Es-
tado o embajadores. Los miembros de
la comisión permanente de la Ejecutiva
del PSOE, el núcleo duro de dirección
del partido, disponen de ‘sueldazos’ pú-
blicos gracias a Pedro Sánchez. Sánchez
ha colocado al 70% de su núcleo duro
del PSOE en cargos con ‘sueldazos’ de
hasta 120.000€ públicos. OKD. 

La REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE) le dirá a Carmen Calvo que no hay razón lingüística para cambiar la
Constitución. La Academia dejará que la vicepresidenta dé difusión o archive el estudio sobre el lenguaje sexista en la Carta Magna.
(El Mundo 15/01/2020). El informe de la RAE considera que no es necesario modificar el masculino de la Constitución para hacer-
la más inclusiva.



INTERCONFESIONAL Mons. PEREZGONZÁLEZ,
Contra la Encíclica “MORTALIUM ANIMOS” de Pío XI

Viene de página 14
Comentario: Muchos católicos, probablemente de buena fe, tienen una idea sincretista del ecumenismo, algo que no es recto, pues

en el sincretismo hay un claro y grave menoscabo para la religión verdadera. Un verdadero ecumenismo tiende a llevar a todas las ove-
jas al verdadero aprisco de Cristo, a la única Iglesia que Él fundó: “Tengo otras ovejas que no son de este redil; a ésas también me es
necesario traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor” (Jn 10:16).

S.S. Pío XI en su encíclica MORTALIUM ANIMOS, 6 de enero de 1928, nos da las pautas para practicar el verdadero y recto ecume-
nismo y condena con rotundidad como una peste el falso ecumenismo. Javier Navascués. Infocatolica

ME RECONCILIO CON EL ARZOBISPO DE OVIEDO 
Tal y como

anuncié públicamente, des-
de el 24 de Octubre, fecha de la exhuma-
ción del Caudillo de España, Francisco
Franco, de la profanación de su tumba y el
sacrilegio del lugar santo, ante la pasividad
cómplice de los Obispos, dije que yo per-
sonalmente, sin invitar a nadie a hacer lo
mismo, no volvería a ninguna ceremonia o
acto presididos por un Obispo español, ac-
tivo o emérito, ni del Obispo de Roma.

El Arzobispos de Oviedo, Don Jesús
Sanz Montes, ha hecho unas declaraciones
públicas en el diario “El Comercio” de Gi-
jón, donde reprueba claramente aquel acto
de lesa patria y de suma impiedad, que re-
produzco en su parte fundamental:

–¿Qué le pareció la exhumación de
Franco?

–Él no había decidido ir al Valle de los
Caídos. No lo dejó en su testamento ni en
ningún dictamen. Fue una decisión impro-
visada del jefe del Estado, que llevaba dos
día siéndolo. Estoy leyendo una tesis docto-
ral sobre el Valle de los Caídos, me está sor-
pendiendo. Si hablamos de ‘new fake’, de
esto se han dicho tantas mentiras, que no
por repetidas terminan siendo verdad. El
valle se construye como un espacio de re-
conciliación. Tuve un tío maestro cantero
que trabajó en el valle como profesional de

la cantería. Que hubo presos políticos tam-
bién, sí señor. Pero estoy descubriendo en
esta tesis que no eran personas, como he-
mos escuchado desde alguna tribuna, obli-
gadas con trabajos forzosos, de una manera
inhumana e indigna. Por tener, tenían hasta
nómina y sus familias iban en vacaciones a
disfrutar en las casas que había para los pre-
sos. ¿Qué es lo que a mí me ha parecido
mal? Que se haya hecho conculcando el de-
recho de una familia, invadiendo el espacio
exento de una basílica y censurando los de-
bidos derechos que tenía una comunidad.
Que Franco se puede cambiar, evidente-
mente,. Que se le podía exhumar, sin nin-
gún problema, pero que lo decida la familia.
No hagamos de Franco un arma arrojadiza,
no pretendamos reescribir la historia ganan-
do la guerra a un muerto. De Franco yo ape-
nas me acordaba, por edad, y si preguntas a
generaciones posteriores, no sabían quién
era este señor. Había otro interés, era otra
moneda la que se estaba cambiando, con
unas elecciones que vinieron enseguida y
luego parece que no salió tan bien. Por lo
menos, no pudieron no comprar lo que creo
que se quería comprar. Y cuando organizas
decisiones judiciales para que eso salga así,
estamos en el límite de perder el Estado de
Derecho, y eso sí que me parece enorme-
mente peligroso.

–¿Cree que se diseñó una decisión ju-
dicial?

–A las cuentas me remito. Dijimos, co-
mo Conferencia Episcopal, que nos aten-
dremos a los que el Supremo dictamine. Y
ahí estuvimos. Punto. Pero, ¿por qué el Su-
premo dijo aquello? ¿por qué la Abogacía
del Estado dijo aquello? No soy intérprete
de eso.

(Declaraciones de 
Don Jesús Sanz a “El Comercio”) 

El resto de declaraciones es igual-
mente instructivo, valiente y de clara or-
todoxia.

A pesar de que me hubiera gustado que
el señor Arzobispo hubiera sido más explí-
cito respecto a la figura del Generalísimo
Franco, me parece que lo dicho es sufi-
ciente para que yo le saque del particular
entredicho en el que he colocado a todos
los obispos españoles. Asi lo hago constar.

Aunque no puedo olvidar tampoco el
trato inferido a la gran mayoría de los
miembros de “Lumen Dei”, que me parece
muy injusto para ese glorioso instituto re-
ligioso. Y no puedo dejar de decirlo, por-
que el directamente responsable es él, co-
mo Superior impuesto por la Santa Sede.

José Luis CORRAL (MCE)

/ PAG. 6 8 febrero 2020 (SPʼ nº 837)

ET LUX PERPETUA LUCEAT EI 

OBISPO ITALIANO SUPRIME EL CREDO EN MISA para no ofender a los no creyentes
El obispo italiano de Pinerolo, omitió el rezo del Credo durante una Misa vespertina de Epifanía celebrada el 6 de enero en la ca-

tedral, alegando que había en el tempo personas no católicas. Los feligreses de la Catedral de Pinerolo, reaccionaron con estupor cuan-
do, el propio obispo celebrante, Derio Olivero, les pidió que rezaran el Credo “en silencio”, porque “aquí hay también no creyentes”. 

Ha fallecido en Barcelona Don EDUARDO PALOMAR BA-
RÓ (+), prolífico cronista de nuestra historia reciente del siglo XX,
siempre con una exhausta información y una acertada selección y
síntesis. Nacido en Barcelona el 10 de noviembre de 1934. Cur-
só la Carrera de Químico. Diplomado en Organización Industrial.
Practicó deporte jugando a hockey sobre patines en los equipos
del C.D. Universitario, R.C.D. Español y durante varias tempora-
das en el Club de Tenis, de Primera División, logrando el tercer
puesto en la Copa del Generalísimo Franco. Fue capitán de la Se-
lección Catalana. Fundó y dirigió una fábrica de Juntas y Perfiles
de PVC para carpintería metálica. Autor de artículos sobre esa es-
pecialidad, en diversas publicaciones técnicas. Colabora en La

Nación, Razón Española, Fuerza Nueva, Siempre p’alante y en la
página web de la Fundación Nacional Francisco Franco. En el
Concurso-Literario de la Hermandad del Tercio de Requetés, sobre
la batalla del Ebro, obtuvo el segundo premio. En los Círculos de
San Juan le otorgaron el premio “Manuel Delgado Barreto” por el
artículo “El Socialista prepara la Revolución de octubre de 1934”.
En noviembre del año 2013, la Fundación Nacional Francisco
Franco, le nombró “Caballero de Honor”. Casado, celebró las Bo-
das de Oro, el 27 de noviembre de 2014. Tenía tres hijos y un
nieto. En la imagen, irreproducible por falta de kb, durante la en-
trega de los Premios de los Círculos San Juan en 2005, que com-
partió con Blas Piñar y Miguel y Santiago Menéndez Piñar. MCE,
17ene2020.

Privado de la vista en sus últimos años, BRILLE PARA ÉL, tan le-
al amigo, LA LUZ PERPETUA. JID.
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Estimado padre Ignacio Dallo:
En una circunstancia tan dolorosa me

es muy grato escribir este correo para tras-
ladar mi agradecimiento por  el número de
la  revista, Siempre p’alante especialmen-
te dedicado a mi padre,  Carlos González
Blanco,  tras su fallecimiento el pasado 28
de diciembre. Quizás estas líneas se han
demorado varias semanas, pero no  me re-
sulta fácil redactarlas, cuando tratan so-
bre  una de las personas más importantes
de mi vida y escribo por primera vez de él
en pasado.

Las intervenciones  en la revista esta-
ban  llenas de respeto y cariño. Algún co-
mentario  en su  tributo  señalaba la enor-
me dedicación de tiempo, esfuerzo y
reflexión de mi padre en sus artículos y su
incredulidad ante la abundancia de su
obra.  Creo que puedo dar una explicación
bastante obvia. Evidentemente le dedicó
muchas horas del día, de la tarde  y de la
noche a sus aportaciones en la publicación
y a cambio recibió y encontró en la revista
un aliento y energía para continuar y en
consecuencia para seguir viviendo.

Sus conocimientos eran profundos en
muchas áreas, pero particularmente le ad-
miraba por su  pericia en el  griego y el  la-
tín, lenguas muertas en las que yo particu-
larmente siempre fui muy torpe. Aunque
no quiero destacar ese aspecto de su vida,
sino compartir una visión más personal e
íntima. Cuando se quedó viudo, tras cin-
cuenta  y dos años de matrimonio y a los
setenta y nueve años de edad, nos preocu-
paba como iba a superar y sobrellevar este
trance. Lo consiguió tanto en el ámbito do-
méstico, material, espiritual e intelectual.
Bien es cierto que no estuvo solo, porque
la familia le acompañó y también  encon-
tró,  no sólo una buena recepción  a sus
textos  y una afinidad espiritual, sino tam-
bién  simpatía y amistad  a una avanzada
edad en la que los amigos, desgraciada-
mente, van desapareciendo. Hay algunos

vejez activa, autónoma, saludable y lumi-
nosa. La fe le ayudó  y también, la Unión
Seglar y su labor en la revista contribuye-
ron a ello no poco. Parecía que su presen-
cia y personalidad iban a ser perennes e in-
mutables, pero nos ha dejado. Queda pues
para mí, como legado, su fortaleza y cora-
je en la  última etapa de la vida.

Por último, en mi nombre y en el de
sus familiares, agradecer al padre Dallo
que a pesar de sus achaques y problemas
de salud se acercase al sepelio y entierro
de mi padre. Reconocimiento que extiendo
a aquellos que le recordaron en la publica-
ción, aquellos que rezan por él y aquellos
que participaron o participarán en las mi-
sas en su nombre.

Le saluda con afecto:

Alfonso GONZÁLEZ TARACENA
(hijo de Don Carlos)

LA FAMILIA DE DON CARLOS+, muy agradecidos

EL LIBRO DE LA DISCORDIA 
El domingo por la tarde, el periódico francés Le Figaro publicó unos extractos de un libro que vería la luz el miércoles siguiente,

el pasado 15 de enero, llamado ‘Desde la profundidad de nuestros corazones’. En él, aparecían como autores Benedicto XVI y el
cardenal africano Robert Sarah. El libro es un ensayo sobre el sacerdocio con especial atención en la defensa del celibato. Pues
bien, en cuestión de horas, se montó un lío de mil demonios.

Pronto se difundió un rumor en el ‘bando de la renovación’. ‘Fuentes cercanas a Benedicto XVI’ decían que Ratzinger no había
participado en el libro y no había aprobado la portada. Ante este rumor, los ataques y las acusaciones de manipulación del pontífi-
ce de 92 años, el cardenal Sarah hizo públicas las cartas que le envió el Papa emérito respecto al libro y su elaboración, demos-
trando su voluntad de participar en el proyecto y donde daba su autorización para que utilizara sus escritos en el mismo. (…)

¿Qué hay de malo en publicar un libro defendiendo la disciplina actual de la Iglesia? ¿Por qué es un ‘ataque al Papa’ defender
el celibato clerical que es tradición en la Esposa de Cristo? Eso es lo preocupante.

¿Por qué les enfada tanto eso? Porque piensan que el Papa, tras el Sínodo de la Amazonía, y a través de la Exhortación Apostó-
lica que publicará a finales de este mes o principios del siguiente, abrirá la puerta a la ordenación de hombres casados y por lo tan-
to trastocará el celibato. Eso es lo que piensan ellos que hará el Papa. Lo único que sabemos, es que el pontífice argentino siempre
ha defendido el celibato y ha dicho que no tiene intenciones de cambiarlo. Pronto veremos el resultado. (…)

Fernando BELTRÁN Director www.infovaticana.com

Hola Jose Ignacio,
En primer lugar pedirte disculpas por

no haberte contactado antes para agrade-
certe el extraordinario y precioso número
de la revista en homenaje al aitona. 

Hemos necesitado un tiempo “de reco-
gernos”, había que asimilar la pérdida, do-
lerse, llorar... aún me parece que no ha su-
cedido, la sensación de orfandad no me
abandona, creo que por un momento.

Quiero transmitirte el agradecimiento y
afecto de toda mi familia, la emoción por
vuestro cariño y respeto al aitona ha sido

absolutamente embargadora. Te admito
que solo he podido ojear la revista, aún no
puedo leer todo el contenido sin que se me
encoja un poco el alma y duela su ausencia.

Por favor, haz extensible nuestras gra-
cias a tod@s l@s compañer@s que han
dedicado su tiempo y palabras a mi aitona.
Mi queridísimo aitona, cuanto le extraño,
nos ha dejado un poco solitos a todos.

Muchísimas gracias, infinitas.
Un saludo,

OIHANA (nieta de Don Carlos)

PENSÉ QUE EL AITONA SERÍA ETERNO 

que tengo en mente que no voy a mencio-
nar, no vaya a olvidarme de alguno, pero
me acuerdo de ellos. En definitiva, mi pa-
dre tuvo en sus últimos  catorce años, una

MISA POR Don CARLOS GONZÁLEZ BLANCO (+). Se ha oficiado una misa
en sufragio por el alma de Don Carlos González Blanco fiel paladín de la ortodoxia ca-
tólica, que falleció recientemente en San Sebastián a los 93 años. La organizó la Junta
en Defensa de la Unidad Católica de España y se celebró en el Oratorio del Caballero
de Gracia de Madrid (Véase núm. 836 de 8 de enero 2020 de SP’, Monográfico en su
homenaje). (MCE 26ene2020)
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El sábado 25 de
enero se ha ce-
lebrado la en-

trega de los Premios
que conceden los
CÍRCULOS SAN
JUAN de Amigos de
la Prensa católica y
patriótica con motivo
de la Festividad de
San Francisco de Sa-
les, Patrono de la bue-
na prensa. En la foto,
dos de los premiados, Luis Felipe Utrera-
Molina y Eduardo García Serrano, junto
a José Luis Corral, Presidente de los Cír-
culos.

La Jornada comenzó en el Oratorio del
Caballero de Gracia, donde primero hubo la
Bendición con el Santísimo Sacramento. A
continuación, la Santa Misa. 

El Sacerdote celebrante recordó la Con-
versión de San Pablo y la necesidad de con-
versión, enlazando con San Francisco de Sa-
les, santo del día anterior, patrono de la buena
prensa. Se hace necesario defender la verdad
y propagarla desde los medios de comunica-
ción. Por eso es tan importante la labor de los
periodistas y de los Círculos San Juan.

En la Misa, en primera fila, puede verse
a Eduardo García Serrano y a José Luis Co-
rral. Algo detrás, Luis Felipe Utrera-Molina.

Un momento de la comunión, con co-
mulgatorio que facilita la comunión de ro-
dillas.

A la salida, una instantánea del momen-
to, con Luis Felipe Utrera-Molina, Eduardo
García Serrano y José Luis Corral. A la de-
recha, Vidal Mayor.

Posteriormente, se celebró una comida
de hermandad. Entre los asistentes, varios
de los premiados de ediciones anteriores,
como el Director de “La Nación”, Javier

Grima; José Fernando Silva, Agustín Ce-
brián, Valentina Orte, José María Alonso,
Pablo Gasco. Y otros que aún no lo han si-
do, pero que bien lo merecen, como Mari
Luz Román, Antonio Cardeña, María Jesús
Fonticiella, José de la Torre y algunos más.

Presentó el acto e hizo el elogio de los
galardonados, José Luis Corral, Presidente
de los Círculos. En primer lugar se refirió al
libro merecedor del “Ramiro de Maeztu”,
titulado “Yo fui fascista en EGB. El libro ne-
gro del cole”, que refleja con abundancia de
fotos, reproducciones de carteles, octavillas,
boletines y pintadas, el ambiente social pa-
triótico de los años 80 y 90. Fueron regala-
dos sendos ejemplares a los otros dos pre-
miados y adquiridos el resto de los
disponibles por el público asistente.

Luego llegó el turno de las adhesiones,
que vinieron de varios puntos de la geogra-
fía nacional, desde Juan León y Fuerza
Nueva Andalucía hasta los patriotas de San-
tander, Valladolid, Salamanca y Pamplona
(el Padre Dallo). Pablo Gasco leyó la adhe-
sión que envió Jaime Serrano en nombre de
“Gerona Inmortal”.

El Premio “Víctor Pradera” a la persona
más distinguida del año 2019 le correspondió
al abogado Luis Felipe Utrera-Molina, que
ha llevado la defensa jurídica de la tumba del

Generalísimo Franco en el Valle de los Caí-
dos y los derechos de la familia Franco, ade-
más de comparecer ante los medios de co-
municación social y hacer diversas gestiones
ante los poderes públicos y la Iglesia.

Luis Felipe Utrera-Molina agradeció
los elogios a su padre, muy recordado en
este día, como también el de García Serra-
no, ambos amigos entrañables, más que ca-
maradas, como lo siguen siendo los dos hoy
premiados.

El ilustre abogado, que en la mesa había
contado detalles interesantísimos de lo ocu-
rrido el día de la profanación de la tumba
del Caudillo, a la que asistió muy próximo,
como único representante de los españoles
fuera de la propia familia, detalles que no
rompen la confidencialidad profesional.

No pudo decir tanto en su discurso por
falta de tiempo, pero se quejó de la actitud
cobarde tanto de la derecha como de la
Iglesia, cuyos representantes no han tenido
ni una sola palabra de elogio para quien sal-
vó a la Iglesia de su completa destrucción y
aniquilación.

El Premio “Manuel Delgado Barreto”
lo ganó Eduardo García Serrano, por su
artículo “Los idus de octubre”, publicado
en “El Correo de Madrid”, recreando en un
artículo todo el ambiente vivido en torno al
traslado de los restos mortales de Franco
desde el Valle de los Caídos a Mingorrubio.

El celebrado escritor, periodista y tertu-
liano, bien conocido de muchísimas perso-
nas y de todos los patriotas en general,
agradeció la distinción y recordó también a
su padre Rafael García Serrano y a José
Utrera Molina, para censurar después a
quienes propinaron las 23 puñaladas al Cé-
sar, los que más se beneficiaron de él, y a
todos cuantos están conduciendo a España
al desastre y animar a la lucha por la Patria.

MCE 

https://mceaje.blogspot.com/2020/01/e
n t r e g a d o s - l o s - p r e m i o s - d e - l o s -
circulos.html#more

ENTREGADOS LOS PREMIOS 
DE LOS CÍRCULOS SAN JUAN 

Eduardo García Serrano, Luis Felipe Utrera-Molina y José Luis Corral

La Federación Luterana Mundial (FLM) y
el Consejo Pontificio para la Promoción de
la Unidad de los Cristianos (PCPCU) han
acordado celebrar conjuntamente el 500
aniversario de la excomunión de LUTERO,
que ocurrió en 1521.

(Vaticano/InfoCatólica 28/01/20) “Fie-
les al espíritu de compromiso conjunto de ca-
tólicos y luteranos para continuar el camino
del conflicto a la comunión, el evento con-
junto pondrá de relieve los importantes des-
arrollos ecuménicos de los últimos tiempos.
Describirá cómo el viaje ecuménico de las
últimas décadas ha permitido abordar un
momento doloroso de la historia con una
apertura hacia el don de la unidad, por el
cual luteranos y católicos continúan orando
y trabajando” (¿).

El evento tendrá lugar en Roma e incluirá
un servicio litúrgico. Para expresar esta aper-
tura ecuménica, tendrá lugar el 25 de junio
de 2021, en anticipación del 500 aniversario
de la Confesión de Augsburgo, que tuvo lugar
el mismo día del año pero en 1530.

COMENTARIOS 
Luis López
Lutero sigue excomulgado por lo que

pregunto: ¿Celebración? ¿De una herejía
que destruyó literalmente la cristiandad, que
llevó a guerras y persecuciones durante más
de siglo, y que pone en peligro de salvación
a millones de cristianos que mueren sin sa-
cramentos?

¿Hemos dejado de creer definitivamente
que la Iglesia Católica es el único Arca de
salvación, y los que no pertenecen la Iglesia

Católica, si se salvan, es a pesar de sus fal-
sas creencias?

Si hay que celebrar ese espanto, es que
nos hemos vuelto locos. Literalmente.

M. Angels
Asombroso. La excomunión es la máxi-

ma pena eclesiástica. Significa que quedas
fuera de la comunión de los santos.

¿Cómo es posible celebrar algo así?
¿La gran herida de la Iglesia? ¿La pérdi-

da de media Europa? ¿Millones de cristia-
nos privados de casi todos los sacramentos?
¿Sin Eucaristía, ni perdón de los pecados, ni
el consuelo de la Unción de enfermos ante el
peligro de muerte, ni la compañía y ayuda
maternal de la Santísima Virgen? ¿Hay algo
que celebrar aquí?

CATÓLICOS CELEBRARÁN CONJUNTAMENTE EN ROMA CON LUTERANOS 
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El nuncio del Vaticano en España, Ber-
nardito Auza, ha elogiado este miér-
coles la Constitución como funda-

mento de la convivencia de una unidad «tan
variopinta y rica como es España».

5/02/20 7:36 PM
(Agencias/InfoCatólica) Mons. Auza ha

acudido por vez primera a la recepción al
cuerpo diplomático que cada año presiden
los Reyes ante los embajadores extranjeros
acreditados en España y que se celebra en
el Palacio Real.

En nombre de todos los embajadores es
el nuncio del Vaticano el que toma la pala-
bra en este acto, que ha sido uno de los pri-
meros del filipino Bernardito Auza, después
de que el pasado 16 de enero entregara sus
cartas credenciales al Rey al asumir el cargo
en sustitución del italiano Renzo Fratini.

El nuncio se remitió a las palabras que el
jefe del Estado pronunció en su ultimo men-
saje de Navidad para afirmar que el Cuerpo
Diplomático «comparte con su majestad la
confianza en los españoles», porque «en los
momentos de dificultad y ante los retos han
sabido siempre abrirse camino afrontando el
futuro con generosidad y responsabilidad».

En esa línea, señaló que esa actitud de
los españoles fue la que trajo a España «con
el arbitrio» de Juan Carlos I, «un proyecto
común», que fue la Constitución, que ha de-
finido como «una declaración de valores y
principios» que que hermana a España con
las naciones y democracias modernas y que
«fundamenta la convivencia» de una nación
«tan variopinta y rica como es España». 

El nuncio también destacó la «vocación
universal» de España, abierta al mundo y
«profundamente europea e iberoamericana».

Además, recordó palabras del papa
Francisco en su última recepción al Cuerpo

Diplomático acreditado en el Vaticano, en
las que recalcó que «el bien común es el cri-
terio de orientación de la acción» de cada
país y de la colaboración entre ellos. Y se re-
firió al próximo 75 aniversario de la Carta
de la ONU, organización de la que Pablo VI
dijo que era «el camino obligado de la civi-
lización moderna y de la paz mundial».

La búsqueda del bien común en un año
en el que se cumple el 75 aniversario de la
Carta de Naciones Unidas ha sido otro de
los mensajes del nuncio, quien ha confiado
que ese aniversario sirva para reforzar el
sistema multilateral en favor de la convi-
vencia entre las naciones.

Un ejemplo de ello ha dicho que fue la
celebración en Madrid el pasado mes de di-
ciembre de la cumbre del clima COP25.

38 COMENTARIOS
Simplicio
Señor Nuncio:
La unidad de España no se fundamenta

en la Constitución, sino en su multisecular
fe católica, en una geografía que creó Dios
mismo y en un largo esfuerzo de santidad,
heroísmo, ciencia, sabiduría y trabajo que
nos legaron nuestros antepasados.

La Constitución fomenta todo lo contra-
rio, unas autonomías que son el germen de
la desunión y el troceamiento de España. El
apartamiento de la Ley de Dios, el aborto,
el divorcio, la eutanasia, las leyes de géne-
ro, la cristianofobia, etc.

La Constitución nació del contubernio
entre los que habían jurado por Dios defen-
der el Estado Católico con sus Leyes Fun-
damentales y Principios del Movimiento
Nacional, y la Antiespaña masónica de so-
cialistas, comunistas, separatistas y demás
ralea. De aquellos polvos, estos lodos.

¿Que qué hay que hacer?
Adorar a Cristo Rey. Pedirle a Cristo

Rey que salve nuestra Patria y reine sobre
ella. Conjuntar sus esfuerzos los católicos,
una vez convertidos a Cristo Rey y abjuran-
do del arrianismo constitucional, progresis-
mo, laicismo y demás ismos venenosos que
proliferan en el suelo patrio.

El 11 de febrero se celebra en la Igle-
sia Católica universal el día de la Virgen
de LOURDES, en conmemoración de la
primera aparición de la Madre de Dios a
la joven francesa Bernadette Soubirous
en 1858, cerca de Lourdes (Francia), den-
tro de la cueva de Massabielle. en la cual
María se presentó como “la Inmaculada
Concepción“.

La Inmaculada Concepción, conocida
también como la Purísima Concepción,
es un dogma de la Iglesia católica decre-
tado en 1854, 4 años antes.

La Iglesia católica invoca a Nuestra
Señora de Lourdes como patrona de los
enfermos.

EXTRAORDINARIO DISCURSO DE TRUMP EN LA MULTITUDINARIA MARCHA POR LA VIDA
Por La Cigüeña De La Torre | 26 enero, 2020

A inmensa distancia de Sánchez o de Rajoy. En España algo pa-
recido solo se le puede escuchar a VOX. Por eso algunos les votamos.

https://www.religionenlibertad.com/eeuu/163502091/Trump-
se-juega-la-presidencia-contra-el-lobby-abortista-con-un-rompedor-y-
teologico-discurso-provida.html

Impresionante el discurso de Trump en la marcha por la vida.
Por La Cigüeña De La Torre | 07 febrero, 2020
En versión subtitulada en castellano. Creo que hay que oírlo.
https://www.youtube.com/watch?v=tqh0xIOgnyI&feature=you-

tu.be

Religión en Libertad (ReL) ofrece traducida la intervención ín-
tegra de Donald Trump en la Marcha por la Vida. Trump se juega
la presidencia contra el lobby abortista con un audaz y teológico
discurso provida. ReL 25 enero 2020

Donald Trump hizo historia este viernes al convertirse en el
primer presidente de Estados Unidos que asiste a una Marcha por

la Vida en Washington, el gran acto anual de los movimientos pro-
vida desde la legalización del aborto en 1973 a raíz de la senten-
cia Roe vs Wade. En 2019 había participado a través de una pan-
talla, en un acto en el que estuvo entonces su vicepresidente, Mike
Pence, quien este año se encontraba en Roma visitando al Papa.

La convocatoria de las organizaciones provida volvió a ser un
éxito absoluto, con cientos de miles de personas venidas de todo el
país respaldando las numerosas iniciativas legislativas provida
adoptadas por numerosos estados en los últimos años.

Rodeado por los líderes de la marcha, por algunos senadores re-
publicanos y, entre otros, por Alveda King –sobrina de Martin Luther
King y activa militante provida–, Trump hizo un discurso en el que
recordó todo lo que ha hecho su Administración para dejar de fi-
nanciar el aborto y, por el contrario, ayudar a las madres con em-
barazos de riesgo. También recordó que todos los aspirantes a la
nominación demócrata respaldan el aborto hasta el momento antes
del nacimiento, algo profundamente impopular en Estados Unidos
incluso entre los partidarios del aborto. (...)

Yo soy la Inmaculada ConcepciónYo soy la Inmaculada Concepción

EELL  NNUUNNCCIIOO  EENN  EESSPPAAÑÑAA  EELLOOGGIIAA
LLAA  CCOONNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  DDEE  11997788

la hermana con las naciones y democracias modernas
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La izquierda española ha montado en
cólera por una iniciativa de VOX en
Murcia. Se trata de garantizar el de-

recho constitucional de los padres a la edu-
cación religiosa de sus hijos, según reza el
artículo 27 de la Constitución española vi-
gente, de tal manera que sea requerido el
permiso expreso de los padres para que sus
hijos reciban alguna charla o consejo de ca-
rácter moral en actividades extraescolares. 

La iniciativa no solo está de acuerdo
con la ley vigente, sino que en realidad es
abiertamente ilegal la pretensión de orien-
tar en la escuela la vida moral de los niños
desde ideologías, opiniones o creencias sin
autorización de sus padres. 

El Gobierno, en un Estado de Derecho,
debe garantizar el cumplimiento de la ley.
En la España que nos ha tocado vivir,
cuando un Gobierno es revolucionario y
con mayoría parlamentaria, la dictadura
partidista es inevitable. Sólo falta sortear,
en primer lugar, el límite de los tribunales,
pero tanto el CGPJ como el Tribunal
Constitucional están sometidos legalmente
a la interferencia del Gobierno y de las
Cortes Generales. La deriva es inevitable
hacia el absolutismo, ya sea de un partido
o coalición de partidos o del parlamento. Y
en segundo lugar, eludir el límite impuesto
por la letra de la Carta Magna. Pero uno de
los defectos de la Constitución, algo ad-
vertido en 1978 por nuestros mejores obis-
pos, es la ambigüedad, que permite una in-
terpretación flexible para un gobierno
arbitrario. Alguien podría añadir, en tercer
lugar, a los medios de comunicación so-
cial, pero estamos asistiendo perplejos có-
mo hay entre ellos una unanimidad esen-
cial sobre el orden jurídico vigente, una
unanimidad muy superior a la prensa del
Movimiento Nacional. Los medios de co-
municación pertenecen a grandes corpora-
ciones, éstas al gran capital, que «deja ha-
cer y deja pasar» mientras su tasa de
ganancia no sufra merma. 

Por eso, los hijos de la luz están con-
denados a estrellarse contra las trampas di-
señadas por un régimen político relativista
que hace del Derecho Natural de los pa-
dres sobre sus hijos una concesión gracio-
sa del Estado, permiso que puede rescin-
dirse en cualquier momento sin otra
justificación que la lógica de las mayorías
parlamentarias.

La ingenuidad patológica de los «bue-
nos» sólo es comprensible desde la co-
bardía, la falta de convicciones profundas
o la complicidad. Casi nadie se plantea un
cambio de régimen, ni siquiera como po-
sibilidad teórica o ideal. Todo el mundo
da por bueno un sistema político que ido-
latra la voluntad y rechaza la razón, que

se recrea en la opinión y se burla de la
verdad, que admite el error y el mal como
posibilidades legales y con derechos de
gobierno. 

Las derechas están escandalizadas por
la llegada de los comunistas al Gobierno.
Su desazón es motivo de alegría. Estamos
ante el mismo caso del que juega a la rule-
ta rusa y luego se sorprende de que la pis-
tola se dispare en su sien. ¿Acaso no era
una probabilidad matemática? Las dere-
chas aceptaron y aceptan la legalidad del
Partido Comunista, de Podemos o de Bil-
du. Esta legalidad concede posibilidades
de ganar las elecciones o de participar en
coaliciones de partidos en el Congreso de
los Diputados para formar gobierno. Por
eso, el Presidente Sánchez ha recordado
que su Gobierno se ha construido respe-
tando las exigencias de la ley. 

Y es verdad. ¿De qué se quejan ahora?
¿No queríamos jugar a la democracia y so-
meter todo lo sagrado al permiso de las ur-
nas? Pues las urnas hablaron y quieren el
caos. Así que un buen demócrata debe re-
cibir la anarquía, el desorden público, la
vulneración de leyes y sentencias judicia-
les con cierta reverencia y sentido de la de-
portividad. Perdió la justicia y el bien, y
venció la barbarie. Pero lo importante es
que dentro de cuatro años habrá otra opor-
tunidad de corregir en alguna medida esta
tendencia, o para empeorarla. Y vuelta a
empezar. Eso sí, siempre pueden imitarse
los modos y maneras de los impíos para
llegar al poder: la financiación ilegal, la in-
juria y la calumnia hacia el rival político,
la contradicción sistemática, o el incum-
plimiento de promesas y compromisos.
Todo vale en un régimen político que ha
sacralizado la convivencia en paz por las
calles de los pueblos y ciudades, la econo-

mía capitalista y las elecciones periódicas.
Todo lo demás es discutible y contingente.

Los católicos y la jerarquía eclesiástica
están a la defensiva en casi todo. Y el lla-
mado «pin parental» no iba a ser menos.
La buena gente pregunta, preocupada y pe-
simista, por este asunto. Por supuesto hay
que pelear con uñas y dientes para ganar
esta batalla. Pero ocurra lo que ocurra fi-
nalmente, hay que reflexionar sobre el es-
tado general de la guerra. Y el balance no
es bueno. Lo mínimo que podemos hacer
para legar al menos a las futuras genera-
ciones un teatro de operaciones más favo-
rable es el rearme ideológico. Estamos uti-
lizando el argumento de la libertad para
defendernos de quienes no creen en ella. Y
estamos debilitando gravemente la reta-
guardia. En un Estado cristiano, como de-
cía Pío XI, que no es otra cosa, como de-
cía Santo Tomás, que la autoridad pública
reconociendo la Ley Natural como instan-
cia moral, el mal podría utilizar el argu-
mento de la libertad para justificar la edu-
cación de sus hijos en la perversión en las
clases extraescolares. Y nuestro argumento
clave se volverá contra nosotros, como se
vuelve contra la historia de la Cristiandad.
Dejo para la reflexión de colegios católi-
cos y autoridades eclesiásticas una frase
olvidada del Concilio, la enésima frase ol-
vidada: «los niños y los adolescentes tie-
nen derecho a que se les estimule a apre-
ciar con recta conciencia los valores
morales y a aceptarlos con adhesión perso-
nal y también a que se les estimule a co-
nocer y amar más a Dios» (Gravissimum
educationis, 1). NI DE LOS PADRES..,
MUCHO MENOS DEL ESTADO..: LOS
HIJOS SON DE DIOS.

Francisco J. CARBALLO

NI DE LOS PADRES.., MUCHO MENOS DEL ESTADO..: 
LOS HIJOS SON DE DIOS 

EL NUEVO CORONAVIRUS CHINO

El 31 de diciembre de 2019 se co-
municaron a la OMS varios casos de
neumonía en Wuhan, una ciudad situa-
da en la provincia china de Hubei. 

Una semana más tarde, el 7 de ene-
ro, las autoridades chinas confirmaron
que habían identificado un nuevo coro-
navirus, una familia de virus que causan
el resfriado común y enfermedades co-
mo el MERS y el SARS. 

La OMS ha declarado la Emergencia
Internacional por el brote de coronavirus
de China. Más de 800 muertos. Sanidad
considera de momento “muy bajo” el
riesgo de coronavirus de China en Espa-
ña. Se agotan las existencias de mascari-
llas en las farmacias. En la foto ciudada-
nos con mascarilla para evitar contagios.
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El 9 de noviembre de 1989 era derri-
bado el muro que separaba el Berlín
bajo mandato de las tropas occiden-

tales del Berlín Oriental bajo la bota de
hierro comunista. Este hecho, que en sí
mismo no dejo de ser simbólico, permitió
acabar con las dictaduras comunistas que
atenazaban a toda Europa del Este y ade-
más precipitó el colapso de la URSS y su
implosión política y territorial. Durante la
siguiente década, en medio mundo cundió
una especie de euforia triunfal dando por
extinguido el comunismo y la guerra fría.
Mientras estos sucesos ocurrían en Europa
Oriental y los partidos comunistas de Eu-
ropa occidental se transformaban/escondí-
an o simplemente desaparecían, en la Re-
pública Popular China el mismo año que
caía el muro de Berlín y toda la frontera de
la RDA con la república federal alemana,
el comunismo chino aplastaba en Tianan-
mén las protestas que pedían el fin de la ti-
ranía comunista en el gigante asiático.

Con la caída del comunismo y la im-
plosión de Checoslovaquia, Yugoslavia y
la URSS se ponía fin a un experimento co-
munista y a un tipo de comunismo que en
cierta medida tenía carácter “nacional” en
los países que ocupaba y cierto conserva-
durismo social/moral, heredado todo de la
fascistización del comunismo que empren-
de Stalin en la década de los años treinta
del pasado siglo. De hecho, frente a la doc-
trina comunista “clásica”, este tipo de co-
munismo stalinista fascistizado mantuvo
una posición más bien contraria a aberra-
ciones como la homosexualidad, la pro-
miscuidad, la pornografía o el aborto. Sin
embargo, tras la desaparición del eje co-
munista europeo dirigido desde Moscú se
mantienen vivos tres polos comunistas que
a la postre se han revelado profundamente
peligrosos.

El primer gran polo comunista es pre-
cisamente la República Popular China, los
territorios que éste país/régimen ocupa ile-
galmente (Tibet y Xinjiang) y sus estados
satélites y vasallos, entre los cuales se en-
cuentra el infierno de Corea del Norte. Es-
te eje supone un comunismo imperialista
en lo económico, ateo en lo moral (persi-
guen cualquier religión como la católica
pero también otras como la minoría mu-
sulmana de Xinjiang, protestantes...),
mantienen un cierto nacionalismo chino
imperialista y hoy por hoy muestran una
prioridad absoluta por los negocios y por
el dinero. A pesar de la mascarada del im-
perialismo económico chino, el comunis-
mo asiático resulta peligrosísimo ya que
pretende subvertir la doctrina católica des-
de dentro, tal y como vienen denunciando
numerosos sacerdotes y obispos chinos

fieles a la doctrina tradicional y verdadera
católica.

El segundo polo supone el régimen cu-
bano en manos desde hace seis décadas de
los hermanos Castro y sus marionetas. A
pesar de ser un país pequeño y arruinado,
Cuba ha continuado siendo el eje del co-
munismo latinoamericano y de la Teología
de la Liberación después de 1991, y desde
la isla caribeña han ido extendiendo los
tentáculos de un nuevo comunismo que
además ha incorporado como banderas
ideológicas el falso ecologismo, todo el
paquete entero de la ideología de género,
además del ateísmo clásico que siempre
les ha caracterizado. Hoy media América
latina se encuentra bajo sus garras (como
por ejemplo Venezuela, Nicaragua, Argen-
tina –de nuevo– o Ecuador) y la otra media
(Chile, Brasil, Colombia, Perú....) amena-
za de una manera u otra con acabar depen-
diendo del eje Caracas-La Habana-las nar-
coFARC. Por cierto, el surgimiento de
Podemos, que no deja de ser un “partido
comunista” a lo cubano con un nombre
“pantalla” para despistar a quien se quiera
dejar, viene del dinero de los narco-regí-
menes comunistas latinoamericanos y apo-
yados mediática y culturalmente por el ter-
cer polo comunista que paso a describir a
continuación.

Existe un tercer polo que si bien no tie-
ne una base territorial en el sentido que de
no tiene impuesto, al menos en apariencia,
un régimen totalitario en ningún país, su-
pone un bloque enorme con un poder me-
diático nunca visto. Se trata de buena par-
te de la progresía occidental, con una
fuerte presencia en sectores profesionales

como la docencia en todos sus niveles o el
periodismo. En España un ejemplo lo te-
nemos con las universidades (precisamen-
te de una de ellas surgió con el narco dine-
ro de Latinoamérica los podemitas), la
prensa en todas sus manifestaciones espe-
cialmente la televisiva, siendo su máximo
exponente en España el canal televisivo de
La Sexta o numerosos jueces y fiscales.
Este tercer polo con todo su frente cultural
(ecología, ideología de género, separatis-
mos....) amenaza de ruina la civilización
occidental a la par que pretende subvertir
la doctrina católica desde dentro, tanto en
América Latina como en Europa (en Asia
por su parte, como ya se ha comentado, lo
está intentando el régimen comunista chi-
no por su cuenta).

Para haber muerto el comunismo en
1991 con la desintegración de la URSS,
desde los tres ejes descritos en el presente
artículo, el marxismo parece gozar para
nuestra desgracia de una salud encomia-
ble. Por otro lado, los que nos oponemos al
marxismo cada vez somos menos, estamos
peor organizados y nuestras humildes y
sencillas gentes cada vez están peor infor-
madas y conocen menos al marxismo, tan-
to al histórico como a sus mutaciones ac-
tuales. Urge informarse y formar a otros
acerca del marxismo, sus tácticas, sus pla-
nes y la manera de combatirlos. También
tener presente que el marxismo no es nues-
tra única amenaza, pero si es lo bastante
seria como para estar alerta, tenerlo en
cuenta y derrotarlo de una vez para siem-
pre y que nunca más vuelva a resurgir.

Francisco de ALVARADO

EELL  CCOOMMUUNNIISSMMOO  NNOO  MMUURRIIÓÓ  EENN  11999911::   
HHOOYY  RREESSUURRGGEE  CCOONN  MMÁÁSS  FFUUEERRZZAA

+ Francisco Javier COLINO S. J.

El  martes 24 de diciembre de
2019, el Señor ha llamado para Él al
Padre Francisco Javier COLINO PAU-
LIS, S.J., fallecido en Santo Domingo
(República Dominicana) a los 81 años
de edad, 64 de Compañía y 51 de Sa-
cerdocio.

A la derecha del Papa Francisco, los dos herma-
nos Colino, de Pamplona, Javier a la izquierda de la fo-
to y Pablo en el centro. El funeral en la Basílica de San
Eugenio, el 23 de enero, presidido por don Pablo,
Maestro de Capilla y Prefecto de Música de la Basílica
de San Pedro en el Vaticano. REQUIEM AETERNAM.
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“ ¡ C A R L O S
G O N Z Á L E Z

BLANCO!”.– Con
exclamación. Solo

tres palabras SENCI-
LLAS. Carlos, nombre

bastante corriente, Gonzá-
lez, lo mismo y Blanco, apelli-

do muy del Norte, pero… si juntamos las
tres palabras vemos a CARLOS GONZÁ-
LEZ BLANCO, un HÉROE de nuestro
tiempo, un héroe desconocido, un escritor
ameno y prolífico, que dio su vida y su plu-
ma POR DIOS Y POR ESPAÑA. Lo escri-
bió todo, lo dio todo, nos enseñó todo, lo en-
tregó todo porque para él (sus escritos lo
demuestran) lo primero de todo fue, no su vi-
da, sino la defensa de nuestra Santa Fe Cató-
lica, la Unidad Católica de España, sin fisu-
ras ni claudicaciones. Los que lo hemos
conocido recordaremos siempre su mirada
franca, su sonrisa amable, sus palabras siem-
pre certeras, su presencia imprescindible.
Carlos: ruega por nosotros. 

• • •
“15.000 ENCHUFES”.– JAMÁS, no

solo en la historia de eso que llaman DE-
MOCRACIA, (¡ay qué risa, tía Felisa!), si-
no en la Historia de España, se han visto más
enchufes, pero no de los eléctricos, que
siempre hacen falta, sino de los amiguetes,
“enchufados” a dedo para cualquier cargo y
¡hala! a cobrar dinero a lo bestia. Han en-
trado como hienas y se apoderan de todo lo
que sea dinero y poder. Ruego a mis ama-
dos lectores (a los tres) que como clama Gil
de la Pisa, se enteren por la prensa o por in-
ternet de la millonada que cobran estos
muertos de hambre que están entrando a sa-
co en las instituciones del Estado: vestidos
muy caros, joyas, coches nuevos, chalets y
pisos, amigos o amigas... (POR SUS HE-
CHOS LOS CONOCERÉIS). Están robando
España y los jubilados que se joroben, los
trabajadores que se mueran, los estudiantes
que se larguen, los novios que no se casen,
las familias que revienten y los parados que
se… Lo más doloroso es la pereza del pue-
blo español: DORMIDO, ACOBARDADO
Y SIN ENERGÍA PARA REACCIONAR. 

• • •
“LES INCOMPETENTS”.– Eléctricos,

diesel, gasolina, que si gastan más, que si
gastan menos, que si contaminan, que no
contaminan. Nuestros incompetentes minis-
tretes de la señorita Pepys (que no tienen ni
idea de nada) han demostrado que de coches
tampoco entienden porque las ventas van ba-
jando en vista de que no saben ni lo que van
a decir el mes que viene…

“SOLOS”.– Nos han dejao solos, pero
no a los de Tudela, sino a los españoles. No
podemos esperar nada de la Justicia, ni de
los Obispos, ni de los del Ardor Guerrero
(cobardes SIN CRITERIO) ni con los de Ro-
ma que están con sus púrpuras y sus ban-
quetes, (salvo Sarah y pocos más). Los ca-
tólicos de a pie estamos solos; nos queda la
oración, con conventos de Carmelitas y las
Órdenes Fieles de ambos sexos, los curas
conscientes; tres o cuatro obispos “católi-
cos” (Como decía Guerra Campos); las ora-
ciones de EL INNOMBRABLE desde el
Cielo con los Españoles Mártires de nuestra
Guerra; y aquí estamos, solos, esperando un
milagro, como sucedió en el 36, y si no, otra
nación comunista en el mundo y Europa can-
tando y bailando hasta que los musulmanes
les corten el cuello. 

• • •
“ÁBALOS SIN ABALORIOS”: Aun-

que tiene prohibido entrar en la Unión Euro-
pea o visitar cualquier país de la misma,
Ábalos “el dicharachero” se reunió con la se-
gunda de Maduro en Barajas, Delcy Rodrí-
guez, saltándose todas las normas de la
Unión Europea negándose a responder a los
periodistas y dándoles unas clases de perio-
dismo para que le pregunten lo que a él le
gusta. Totalitario el ministro/tertuliano. Ofi-
cialmente han dado cinco versiones distintas
de la citada entrevista secreta.

• • •
“CENSURA”– La censura está madura,

desafiante y muy dura, aunque es bastante
basura, no obra con mucha cordura, tiene
muy mala figura, exhibe mucha gordura, es
mentirosa e impura, y obra con mucha fres-
cura, dictada por la rojura… 

• • •
“DELTA DEL EBRO”.– ¿Quién va a

pagar la espantosa destrucción del Delta del
Ebro? Pues los españoles, porque el Delta
del Ebro es España aunque haya algunos ca-
talanitos separatas y enfermos que sueñen
con idioteces, cuando su única esperanza la
pueden tener puesta en los españoles, no en
el gobiernete de turno. Eso seguro…

• • •
“¿JUICIO/FARSA?”.– Se ve que los

que se iban a pasar toda la vida en la cárcel,
van a salir mañana o pasado mañana si no
han salido ya. ¿Para eso tanto cuento, tanto
juez, tanto juicio, tantos testigos, tanto “Se-
ñoría”, tantas puñetas y darse tanta impor-
tancia cuando se les tendría que caer la cara
de vergüenza por su indignidad?... 

• • •
“VIVIENDAS”.– Sin trabajo, sin mu-

chas esperanzas, preparadísimos, con ilu-
siones… pero con viviendas carísimas sin
que nadie ponga orden en esto tan importan-
te. ¿Qué futuro real se les da a nuestros jó-
venes? Y encima el sarcasmo de que se les
diga que hay que aumentar la natalidad. Que
den ejemplo los dirigentes que tienen uno o
dos hijos y muchos de ellos ni eso: solo un
par de graciosos perritos… ¡carotas!

“EXPLOSIÓN BRUTAL”.– Se-
gún la prensa, en la terrible explosión
de productos químicos de Tarragona,
había empleados que cobraban sólo 800
€ cada mes. Sale barato jugarse la vi-
da al servicio de las multinacionales
¿verdad?

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

La llaman la ‘droga de la desgana
y falta de voluntad’. 

Como un parásito, la seculariza-
ción, insidiosa, ladrón en la oscuri-
dad y callado como la noche, debi-
lita nuestra fe en Dios. La
profanidad va robando parcelas de
legitimidad a nuestro ‘saber a Dios’.
Sin frenos morales, actualiza la téc-
nica de su mentira-propaganda re-
petida, mejor que nosotros ‘creyen-
tes’ que apenas cumplimos la
valiente verdad de lo que ‘escucha-
do al oído, habríamos de proclamar
desde los terrados’ (Mt 10,27). Y
mientras, aletargados, sin voluntad,
dormidos por la droga de la irres-
ponsabilidad y de la abulia, muchos
pastores del rebaño de Dios, son ya
‘perros mundos’ (Is 56,10); no avi-
san… porque ‘no conocen a Dios’. 

Dijeron: ‘La oración comunitaria
y litúrgica está recobrando una di-
fusión, una participación, una com-
prensión, que es ciertamente una
bendición para nuestro pueblo y pa-
ra nuestra época. (…) dará a la Igle-
sia una nueva primavera de vida re-
ligiosa y cristiana” (Pablo VI).

¡Mentira! ¡No porque no sea ver-
dad, si se cuida, sino porque los pe-
rros mudos, mudos seguían y si-
guen…! No taparon las brechas de
la muralla ni repararon los aljibes
agrietados. Nos han contado lo que
benévolamente prefiero llamar pa-
radoja más que mentira: “Debemos
lamentar que la oración personal
disminuye, amenazando de este
modo la liturgia misma de empo-
brecimiento interior, de ritualismo
exterior, de práctica puramente for-
mal” (Pablo VI).

Pasados los años, sigue el sueño
pertinaz de la burundanga: los pe-
rros sin ladrar… Pertinaces en su fal-
ta de verdad, valentía y de profecía
disminuye el sentido y el sentimien-
to religioso en ellos y en el pueblo’
de Dios… Algunos perros aún la-
dran…; aún quedan algunos profe-
tas menores… Pero ¿quién escucha?

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

‘BURUNDANGA’

XVII, 20
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El día 12 de diciembre de 2019 se
nos hacía muy difícil comprender
la risa del Rey recibiendo en Pala-

cio a Pedro Sánchez, por más que al igual
que le ocurrió a su padre con Felipe Gon-
zález sean de la misma generación y pien-
sen lo mismo en multitud de cuestiones.
Y el día 24, pese a lo que algunos supu-
sieron y publicaron… “La fortaleza de un
Rey aparece de forma excepcional cuan-
do nuestras libertades o la unidad del Es-
tado están en peligro” (Juan Carlos Gi-
rauta, ABC, 12 de diciembre de 2019), el
Monarca volvía a sorprendernos al no sa-
lirse del guión, con un discurso monocor-
de, aburrido, fácil y lleno de buenas in-
tenciones, donde faltó la autoridad para
advertir de los mecanismos coercitivos
para hacer cumplir las leyes ante el asalto
al Estado por parte de una cuadrilla de fi-
libusteros a quienes no les importa poner
en peligro la paz y el progreso de la na-
ción. Situación gravísima por cuanto evi-
dencia la quiebra del Estado. 

La Monarquía, aceptada por una am-
plia aquiescencia en la sociedad española,
cae el 14 de abril de 1931 tras unas elec-
ciones municipales, celebradas el día 12,
que no tenían otro objeto que renovar con-
cejales en todo el país. El resultado que
pone en fuga al Rey es el siguiente: 22.150
concejales de la derecha contra 5.875 de la
izquierda. Ni el Ejército ni la Guardia Ci-
vil, pese a que se subvertía el orden cons-
titucional de España, modificando el senti-
do de la convocatoria, entendieron que
aquello iba con ellos. Años más tarde Ale-
jandro Lerroux en Mis Memorias dejaría
escrito: “En resumidas cuentas, lo que su-
cedió en abril de 1931 no fue un triunfo de
una conspiración republicana, sino que la
Monarquía tuvo miedo y se marchó”. Lo
dijo mucho antes José Antonio con acerta-
dísima precisión: “La Monarquía se había
cansado de existir”. 

Conviene que recordemos esto, por-
que hoy nos encontramos en una situa-
ción muy parecida. Tan parecida, que,
con el mismo calendario que España tuvo
en 1936 –que ya son coincidencias–, po-
demos certificar que el régimen del 78 es

SSEERR  RREEYY

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2020 !
ENVÍANOS su importe 35 € (ya que de quincenal ha pasado a ser mensual) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BAN-

CARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nues-
tra 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 para
otra fecha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2020 y seguiremos en-
viándote la revista y esperando tu abono. Si algún suscriptor se ha adelantado con los 70 €, contacte con J. Mª 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 bancarias pág. 4).

ya historia, como lo fue en 1931 el régi-
men de 1830, en gran medida por dos cir-
cunstancias que igualmente se repiten
hoy con parecida intensidad: la irrupción
del PSOE como fuerza política-revolu-
cionaria, y la presencia activa del anar-
quismo, CNT, que hoy sería la CUP, cre-
ando una situación endémica de
terrorismo, principalmente en Cataluña.
Por eso, porque no son distintas las cir-
cunstancias de hoy respecto de las de
ayer, conviene estar prevenidos. 

Prevenidos, decimos, porque al mode-
lo de Estado del régimen del 78 se le bus-
ca recambio en el Estado federal sobre la
consideración de que la actual configura-
ción territorial, el Estado de la Autonomí-
as, deja fuera a 10 millones de votantes
(independentistas, delincuentes, jóvenes
educados en el odio a España y extranjeros
nacionalizados), que, aunque no son ma-
yoría respecto a la población española, sí
tienen valor para quienes de esta forma
piensan. 

Es evidente que España se viene con-
duciendo de forma y manera suicida, y no
parece que haya suficientes parapetos para
frenar esta deriva, porque aquí de nunca se
ha respondido convenientemente a las ce-
siones que los diferentes gobiernos de la
Corona le han hecho al separatismo (ni
cuando usó el terrorismo), cesión que hoy
llega al extremo de sabotear toda contesta-
ción al golpismo catalán tratando de si-
tuarlo por encima de la ley. Una situación
gravísima que Vascongadas mira de reojo,

cuya solución no es fácil, habida cuenta de
la rebeldía contumaz de los alzados a los
que se ha consentido y consiente todo tipo
de tropelías. Situación que se agrava toda
vez que la revuelta en su espíritu cuenta
con el apoyo de la izquierda, por más disi-
mulado que lo expongan socialistas y co-
munistas, y hasta con el plácet de la UE, el
club del que formamos parte, a quien le
importa un bledo la unidad y el progreso
de España. 

Ahora bien, ¡ojo!, porque, aunque el
modelo de Estado federal puede convivir
con la Monarquía, que es a lo que parece
lo que más preocupa, esto es, que el Rey
siga siendo Conde de Barcelona y Señor
de Vizcaya, según se desprende de la cere-
monia de la toma de posesión del nuevo je-
fe de Estado Mayor de la Defensa, el te-
niente general Miguel Ángel Villarroya,
que se convirtió en un acto de reivindica-
ción de la figura del Rey: “Quiero mani-
festar, en primer lugar, mi inquebrantable
lealtad al Rey y a la institución que repre-
senta”, secundadas por Margarita Robles,
que cerró el acto ella misma al grito de
“¡Viva el Rey!”, la Monarquía tendría sus
días contados. 

Por eso algunos todavía apelamos a la
fortaleza del Rey como Jefe del Estado es-
pañol desde la convicción de que ser Rey
consiste en cuidar a los súbditos (legitimi-
dad de origen) y abatir a los rebeldes (legi-
timidad de ejercicio). Eso es ser Rey.

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

Apertura solemne de la XIV
Legislatura. “ESPAÑA NO PUEDE
SER DE UNOS CONTRA OTROS”

El Rey, ovacionado en el Con-
greso mientras los aliados inde-
pendentistas de Sánchez se au-
sentaban en señal de protesta.

La Presidente de la Cámara
Baja, Meritxel Batet: “La democra-
cia no es ni puede ser exclusión.
EN EL PARLAMENTO NO EXISTE
EL ENEMIGO”, en contradicción
con la actitud que su partido man-
tiene hacia VOX al que excluye
del reparto de responsabilidades
en las Comisiones Parlamentarias. Nieto, ABC 4 de febrero

ENTRE ENEMIGOS
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Una vez aquí, señores, vengan, pa-
sen y vean. El espectáculo no ha
terminado. Fue anunciado por

ocho valientes obispos que dijeron No a la
Constitución de 1978: por el cardenal pri-
mado que dijo NO al divorcio, por Guerra
Campos que dijo No al aborto, es decir, di-
jeron Sí a Dios, al matrimonio, la vida y la
familia de toda la sociedad española. No se
les hizo caso, y así estamos. Por el aborto
se matan los cuerpos, y ahora quienes co-
rromper las almas de los que viven, arre-
batando los hijos a sus padres. Si la resis-
tencia creando el PIN parental en la
escuela es un bien, el gran mal es que tras
defender –si se defiende– lo bueno, luego
sólo queda el SILENCIO. 

Unos provocan los males y todos su-
fren sus consecuencias, sobre todo los más
débiles: los niños por nacer, los adoptados,
los escolares y sus padres, los colegios de
educación diferenciada, los jóvenes ante
mil peligros provocados, los emigrantes
engañados, los pobres, ancianos, enfer-
mos, y la Santa Iglesia. Como siempre. 

Es fruto de un proceso: se entregó la
Unidad Católica, luego la confesionalidad
católica del poder civil, y se expulsó al
mismo Dios en la Constitución de 1978.
Con ello, la inmoralidad ha ido in crescen-
do. Estas entregas, con muchos culpables
y cómplices, exigen una rectificación y
conversión a fondo. Pero nadie lo plantea. 

En España los males no van de abajo
arriba, sino de arriba abajo. No se pierde
primero a Dios en la vida privada, sino que
se apostató en la pública por la moda im-
perante en una Europa masónica. Perdido
lo público, desde él se asedia lo privado
cada vez con mayor radicalidad. Recibir
un pueblo de veras católico al 95% en
1978, y ver cómo estamos… no se debe a
la tibieza privada de los católicos. Hoy, na-
die que pone tronos a las premisas y ca-
dalsos a las consecuencias, pide perdón. 

Esperábamos este espanto, aunque
siempre nos sorprenda por su radicalidad,
rapidez y aparente éxito. ¿Qué tenemos
que hacer? Estar firmes en nuestro sitio en
el día de la prueba, y NO CALLAR.

Amenazando a mucha gente honrada y
cristiana, a la que se quiere lavar el cere-
bro, la nueva superestructura marxista
corrompida es la suma de los mil destrozos
liberales –¡oh libertad de Suárez, Aznar y
Rajoy…!–. En el ámbito político es inicuo
lo que se ve: la superestructura de finan-
ciación ilegal de los grandes partidos polí-
ticos, amiguetes, clientelismo y mentiras
al electorado, confusión de facto entre los
poderes del Estado, conquista partidista
del mismo, actos de fuerza, golpes de ma-
no, golpe de Estado en Cataluña (aquí to-

Aparisi Guijarro (+ 1872) avisó que
“La soberanía del pueblo, tal como la en-
tienden sus ilustres regeneradores, es la
sustitución de la fuerza al derecho, de la
nada a Dios”. La nada ante la fuerza con-
lleva el máximo dominio de alguien. Ya
hay presuntos “historiadores” ideológi-
cos y de partido, que en aras de la “me-
moria” escriben libros de policía históri-
ca que prolongan los nombres hasta la
actualidad. 

Al pueblo se le escarnece, le utilizan
para llegar al poder y arruinarle, se le di-
vide y encona consigo mismo en nombre
de la concordia y la reconciliación. Es el
engaño metódico para el provecho de
unos pocos “perdona-vidas” como son
las personas “hábiles” que cometen ye-
rros, los “talentosos” que caen en extra-
vagancias, los “honrados” que extorsio-
nan. Así, ¿el pueblo es el rey que le
prometían ser? 

Hay que remover los temas de fondo
como son los atentados contra la presencia
de Dios en la sociedad, la vida humana, la
sexualidad hombre-mujer, el matrimonio,
la familia, la educación, los ancianos, la
pureza de los niños ante la nueva pederas-
tia promovida por el Estado…

Los que tienen Fe en N.S. Jesucristo no
están abandonados de la mano de Dios en
estos días de desorientación, agobio y an-
siedad. Tenga Paz quien trabaja por ella.
Pidamos perdón por haber expulsado a
Dios de las leyes: la historia de España en-
seña que la convivencia no es posible sin
Él, ni con la herejía naturalista. Advirta-
mos: apostasía o martirio como en 1936.
Para prepararnos dignamente a este último
don de Dios, trabajemos el día a día, dan-
do VOZ a los SIN VOZ. 

José Fermín GARRALDA

do es peccata minuta), y el pacto de Sán-
chez PSOE con Podemos, los separatistas
catalanes encarcelados, y los amigos de
ETA (lo de Navarra es emblemático). Sán-
chez, seguidor de ZP, se apoya en presos,
prófugos, y en quienes odian a Dios y a
España. 

Como la vieja hoz y martillo en guerra
terrorista, hay grandes asesinatos sin re-
solver (Carrero Blanco en 1973, el Corona
de Aragón con 83 muertos en 1979, y el
11-III-2004 con 193), 378 asesinatos de
ETA pendientes en los Tribunales, el chan-
taje del terror, los pactos del “Estado” con
ETA y los separatistas, la apología del te-
rrorismo. ¿Pero qué hay, Dios mío, detrás
de todo esto?

Esta corrupción institucionalizada se
produce con los lacayos políticos de los
mundialistas que tienen barra libre en la
cueva de Alí Babá. Aquí nadie devuelve el
dinero de la corrupción de CIU, del clan
Pujol Ferrusola y ese 3% a 5% en mordi-
das, de los jefes socialistas andaluces por
los ERES, o de otros partidos (PP, PNV
etc.). 

Concluyamos este listado increíble que
seguiría in crescendo. Lo ampara la idola-
tría liberal hacia la legalidad –falsa y
aparente– y los procedimientos, y la im-
potencia y asombroso aguante de una so-
ciedad paralizada. El marxismo busca una
sociedad manejable y un Estado débil para
parasitar en los pueblos. Pues sí, hay que
cambiar la legalidad, descubrir la verdade-
ra Ley, y destruir el becerro estatista cre-
ado cuando se expulsó a Dios de la Cons-
titución.

SIN DISTRAERNOS, 
LA MIRADA EN CRISTO REY

INTERCONFESIONAL Mons. PEREZGONZÁLEZ,
Contra la Encíclica “MORTALIUM ANIMOS” de Pío XI

En la pág. 35 del Diario de Navarra del sábado 1 de febrero, página semanal dedica-
da a la IGLESIA DIOCESANA y de la que se encarga el sacerdote S. Cañardo, vemos la fo-
to que aquí mismo reproducimos con su propio pie: “ÉXITO DE LA ORACIÓN POR LA UNI-
DAD DE LOS CRISTIANOS. La Parroquia de San Antonio Mª Claret acogió el pasado
domingo la principal celebración de la Semana de oración por la unidad de los cristianos.
Decenas de fieles llenaron el templo. La parte musical corrió a cargo del coro de la co-
munidad de la Iglesia greco-católica ucraniana. En la foto aparecen los representantes de
las diferentes confesiones cristianas asistentes al acto: P. Bodham Bodnar (Iglesia greco-
católica), Francisco Pérez (arzobispo católico de Pamplona), P. Igor Tatarintsev (Orto-
doxo ruso), Javier Ballaz (Comunión anglicana)”. (Véase comentario en pág. 6).



tires católicos y los Gloriosos Caídos por
Dios y por España.

3º.- Matar en nombre de Dios es un
gran sacrilegio”, solo cuando se impone
por la fuerza la fe; no cuando se la defien-
de heroicamente contra los injustos perse-
guidores.

Seamos estrictos. La altisonancia llama-
tiva puede estar pecando de irrealismo utó-
pico y hasta de connivencia con el enemigo.

Podía habérselo recordado a los musul-
manes, que solo si se convierten dejarían
de perseguir y de quemar nuestros templos
católicos en Nigeria y en tantas naciones
islámicas, cuando aquí les permitimos
construir sus mezquitas.

Pero tocas esa tecla, exige ser un buen
músico. ¡Qué distinta es esa técnica eufó-
nica y sofística conciliable solo con lo hu-
manístico del idioma breve y contundente
de Nuestro Señor!:

“Seréis mis amigos si hacéis lo que yo
os mando” (no lo que yo os sugiero, insi-
núo o aconsejo).

“Id y predicad por todo el mundo; el
que crea y se bautice, se salvará; el que se
resista a creer, será condenado” (Mc. 16).

4º.- “¿Quién está seguro de sus convic-
ciones, no tiene necesidad de imponerse?”.
Porque los apóstoles, los misioneros y ca-
da católico, están seguros de sus convic-
ciones, tienen obligación de imponer en
sus palabras y obras, aunque sin usar la
violencia, tales convicciones.

No vale cualquier convicción subjetiva,
porque eso sería canonizar cualquier cre-
encia y por ello no distinguir lo auténtico
de lo falso, el trigo de la cizaña, las ovejas
de las cabras.

De lo contrario, todo valdría y el mis-
mo saco cabría todo el estiércol que aho-
garía las flores.

Cuando se relega lo sobrenatural, santifi-
cante y trascendente, solo podemos quedar-
nos en la estéril sequedad del antropocentris-
mo cortamente humanizante, horizontal,
filantrópico y carente de la otra dimensión
vertical de la cruz, que une a la criatura con
su único Creador y al que ha de tender por su
instinto natural de feliz eternidad.

¡Qué pobre queda el lenguaje humano
cuando se reduce a la apoteosis del efec-
tismo populista!

Contra el error, la verdad.
Contra la equivocación, la rectificación.
Contra la mentira, la sinceridad (moral).
Contra la ignorancia, la sabiduría.
Contra el delito, la restitución satisfac-

toria.
Contra la culpa, el castigo.
Con el arrepentimiento, la misericordia

regeneradora, no el pretexto para seguir
pecando.

Contra el sentimentalismo subjetivista,
la objetividad contundente.

Y por encima del sentimiento, siempre
la razón.

Puede ser respetable la persona errada
pero bien dispuesta. El error no tiene dere-
chos, sino que debe ser perseguido y con-
denado.

Solo la verdad, el bien y la belleza, son
objeto del más estricto respeto enaltece-
dor. La luz es la irreductible antítesis ene-
miga de las tinieblas.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León). 
2020-02-06 El Correo Madrid
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Es pastoralmente loable que un Papa
visite a sus católicos en países don-
de están perseguidos o marginados

y necesitados de ese aliento del Pastor que
confirma su fe y fortalece su fidelidad, aun
a costa de las dificultades de todo tipo.

Otra cuestión es la de salvar la fideli-
dad a la autenticidad del contenido doctri-
nal, sin verse obligado al difícil papel de la
diplomacia ocultadora de falacias, ambi-
güedades y expresiones desorientadoras
del estricto pensamiento dogmático. “La
oratoria diplomática es otra forma de men-
tir” –decía el gran Sócrates–, refiriéndose
a las argucias semánticas del ropaje ines-
tricto.

“La verdadera libertad religiosa huye
de la tentación de la intolerancia. ¡La reli-
gión auténtica es fuente de paz y no de
violencia. Matar en nombre de Dios es un
gran sacrilegio! Quien está seguro de sus
convicciones, no tiene necesidad de impo-
nerse”, dijo el Papa Francisco I en su visi-
ta a Albania, el 21 de septiembre de 2014.

El falso ecumenismo abrigado desde el
Vaticano II, hace aventurar esos imprevis-
tos y edulcorantes supuestos que den gus-
to a todos sin ocasionar fricciones ideoló-
gicas contra nadie. Veamos:

1º.- La verdadera libertad religiosa so-
lo defiende la libertad externa física (in-
munidad de coacción física), de practicar
una creencia que se supone fruto de una
convicción subjetiva. De ahí a tolerar el
error justificándolo, va un abismo, y por
tanto, la intolerancia contra el error es una
virtud fundada en la fidelidad a la única re-
ligión verdadera fundada por Nuestro Se-
ñor Jesucristo. No hay, pues libertad moral
para fabricarse cada quien sus creencias ni
su moral.

La verdadera libertad religiosa exige
un respeto a la práctica de cada creencia
aunque no coincida con la única verdad re-
velada por Dios, pero aunque puedan con-
vivir socialmente, la verdad no puede tole-
rar el error justificándolo.

2º.- La religión auténtica es fuente de
paz y no de violencia, cuando se vive sus
principios venidos de la verdad objetiva
revelada (orden divino) que, por traducirse
en justicia, cosecha la paz y el orden con-
siguientes.

Eso no contradice la defensa de la mis-
ma religión contra los elementos que la
persigan doctrinal o materialmente. La le-
gítima defensa es derecho natural; de ahí
nuestra Cruzada de Liberación Nacional
del 36, contra el ataque feroz comunista,
reconocida como la Undécima Cruzada
por el gran Pío XII; Lepanto contra el is-
lam; las Cruzadas en defensa de nuestros
sagrados lugares…, etc.

Que se lo recuerden al “Obispo de Ro-
ma” –como él se designa– todos los Már-

EELL  EERRRROORR  NNOO  TTIIEENNEE  DDEERREECCHHOOSS

+ Villamuñío 9-1-20 
Querido José Ignacio y siempre ínclito:
Feliz Año Nuevo de Nuestro Señor

2020, que cada año quieren que sea de
cualquier cosa menos de nuestro Señor.
Espero sea para ti un año de menos res-
ponsabilidades sacerdotales y del alivio
que te mereces.

Creo que el amigo Ramiro (Grau) te
envía artículos que envío a “El Correo de
Madrid” y así sirven para las 2 publicacio-
nes con mejor grafía para ti a efectos de
edición.

Adjunto ese humilde talón para seguir
con la lucha por informar y confirmar en
la fe a nuestros abandonados católicos
que, como rebaño sin pastores, viven del
rescoldo de su fe inquebrantable. Que el
Señor nos asista en esta anarquía civil y
eclesiástica.

Me publicaron mi ensayo filosófico-te-
ológico “LOS PORQUÉS DE LA PENA
CAPITAL” (317 páginas) y me han pedido
vaya a hacer la presentación en “La Vieja
Guardia” de F.E. en Madrid el día 7 próxi-
mo. Ya lo escribí el año 83 y se lo envié
al Gobierno y a la Conferencia Episcopal,
sin respuesta de ambos. Desmonte la de-
mocracia en los últimos capítulos. Hay
utopías que silenciar.

¡Un fuerte y sostenido abrazo en Cris-
to Rey! 

Jesús CALVO. 
(Envío un ejemplar a JLD).
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Todos mis lectores tienen constancia
escrita de mis anuncios cumplidos ya
en su primera parte, o sea de que en

dos o tres años volveríamos a estar bajo las
garras del FRENTE POPULAR SEGUN-
DO y en un par de años más, España sería
la tercer CUBA y la SEGUNDA VENE-
ZUELA. La primera parte ya la tienen rea-
lizada, llevamos una semana bajo las garras
del SEGUNDO FRENTE POPULAR que
ha entrado muy mansito, pues la Sinagoga
de Satanás perfecciona sus “técnicas” del
dominio del Mundo desde hace dos mil
años y en los últimos cien años esa supera-
ción ha cogido la velocidad de los “jets”, in-
ventados precisamente en este último siglo.

El primer Frente Popular comenzó
quemando iglesias y matando curas, cató-
licos, gente decente, capitalistas, obreros
que no se sometían, etc. Este Segundo
Frente, lo ha hecho entre la sonrisa cínica
de los comunistas, y la estúpida de los de-
mócratas. ¡Pobre España amodorrada! No
sabe lo que le espera. Pronto verán los ana-
queles del Corte Inglés y de los supermer-
cados, como los de Cuba y Venezuela. Vol-
verá el hambre a nuestros hogares…¡eso
que las generaciones jóvenes desconocen
lo que es! Y los “paseos al amanecer”, los
cadáveres en las cunetas (porque los espa-
ñoles somos más bestias que nuestros her-
manos hispanoamericanos…Ni en Cuba,
ni en Venezuela, que yo sepa, se han podi-
do ver las estampas de la Rabassada…
(aunque la verdad es que una vez salido de
Cuba he procurado olvidarme de lo que
fue el paraíso cubano y no he profundiza-
do en las “delicias” del castrismo).

Pues bien, queridos compatriotas, pre-
paraos para lo que vais a ver y vamos a pa-

decer los que podamos darnos el gusto de
huir de la ruina y de la muerte a manos de
los rojos, que van a concluir ahora lo que
Franco y sus Ejércitos les impidieron ha-
cer en 1939… Ya sé que mi destino es ser
Casandra, como lo he sido hasta hoy…,
pero en ese papel está precisamente: el se-
guir gritando el peligro que los españoles
no quieren ver. 

Me acaba de llegar de Vascongadas un
documento del que no tenía ni la más re-
mota idea. Es más, por primera vez oigo
hablar de las apariciones a las que se re-
fiere este escrito, a pesar de conocer muy
bien –por haberla pasado– la guerra civil,
o sea, nuestra Cruzada y no muy lejos de
San Sebastián, en Santander… Se la reen-
vío porque, al parecer, mis “profecías”
tienen mucho que ver con lo que según
este documento “avisó la Santísima Vir-
gen”, anunció a los videntes de EZ-
QUIOGA. Me imagino que su sorpresa
será muy parecida a la mía, así que no
quiero hacer ningún comentario más al
respecto. 

A mis lectores de Hispanoamérica, Es-
tados Unidos, Portugal y Europa, proba-
blemente les llamará también la atención
que la observación normal y humana de un
Casandra cualquiera llegué a las mismas
conclusiones que la Madre de Dios tenía
ya anunciadas pero eran totalmente igno-
radas por mi parte. (No olviden abrir el
“pdf” REVOLUCIÓN COMUNISTA
EN ESPAÑA: LAS PROFECÍAS DE
LA VIRGEN EN EZQUIOGA, de Lau-
reano Benítez Grande-Caballero. 

Con mis cordiales saludos, como siem-
pre,

Gil De la Pisa

Bajo las garras del 
FRENTE POPULAR SEGUNDO

EZKIOGA (Vizcaya). El 30 de junio de 1931 aparece la Virgen a dos niños de 7 y 11 años. Estaba vestida de negro,
con cara triste y con una espada sangrante en una mano y en la otra un rosario. Con la propuesta de que es elección de los españoles
una u otro.

Su mensaje central es de advertencia de que España va a sufrir una gran guerra. Y muestra campos llenos de muertos, bolas de fue-
go en el cielo (bombardeos) y desolación. Cinco años después se desata la Guerra Civil Española con ese trágico fin. Pero ya cuando las
autoridades de la Iglesia habían arrasado con los vestigios de la aparición.

Se crea en torno a la aparición un gran fenómeno popular con miles de peregrinos viajando a Ezkioga. Participando de los rezos del
rosario en la campa y presenciando o participando en los éxtasis, la xenoglosia (algunos videntes hablaban en lenguas como el Arameo),
de los estigmas, las levitaciones y muchos fenómenos aparentemente sobrenaturales.

La Iglesia se dividió en dos bandos. En el caldeado escenario político español, los anuncios de los videntes eran inconvenientes pa-
ra los dos bandos en pugna (los republicanos y los nacionalistas) y también para la Iglesia que no quería verse inmiscuida. Progresiva-
mente el bando “políticamente conveniente” fue ganando posiciones. Y tanto los diputados como el papa Pio IX convinieron en actuar
drásticamente para cortar el fenómeno. NSP.

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

«He aquí el Corazón que tanto ha ama-
do a los hombres y, en cambio, de la ma-
yor parte de ellos no recibe nada más que
ingratitud, irreverencia y desprecio», confi-
dencia de Jesucristo a Santa Margarita Ma-
ría de Alacoque, a quien, en 1673, le re-
veló 12 promesas para sus devotos.

Ponemos ahora en tus manos el Calen-
dario mural de 2020.

Con su difusión, queremos prolongar los
Ecos del Centenario de la Consagración
de España al Sagrado Corazón de Jesús 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 
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