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tición de perdón (la que actualmente puede expresar el penitente)
y acompañada de votum confessionis, es decir, por el firme pro-
pósito de recurrir cuanto antes a la confesión sacramental, obtie-
ne el perdón de los pecados, incluso mortales”, como se indica en
el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 1452). Zenit 27-3-2020

(1) EL ABUSO. El Obispo diocesano, arzobispo de Pamplo-
na, era en 1979 Mons. José Mª CIRARDA LACHIONDO,
quien, avisado por nuestro sacerdote director José Ignacio Dallo
Larequi de los abusos sacramentales de las absoluciones colec-
tivas que, sin la condición de urgente necesidad, se estaban co-
metiendo en su Diócesis, arremetió contra él en la tarde del 7 de
abril de 1979 en la parroquia pamplonesa de Santiago de la
Chantrea con un “Mira, no me hagas posar mi báculo sobre ti,
que te suspendo a divinis”. Y vaya que lo posó. Lo siguió posan-
do su sucesor Fernando Sebastián Aguilar, que ejecutó en 1993
la sentencia de remoción de canonjía preparada por Cirarda; y lo
sigue posando, sin explicación alguna canónica ni entrevista al-
guna personal el actual Francisco Pérez González que ha con-
vertido el quinquennium de remoción en pena perpetua.

José Mª Cirarda Lachiondo (ya con sus antecesores se da-
ban los abusos pero hasta 1979 ningún otro sacerdote se atrevió
a denunciarlos), Fernando Sebastián, y Pérez González fueron
los portadores del CORONAVIRUS PENITENCIAL COMUNI-
TARIO CONCILIAR que promovieron y contagiaron hasta la
pérdida hoy casi total, no solo en sus diócesis, de la recepción in-
dividual del Sacramento de la penitencia. Véase SP’. 

La Santa Sede hizo público el pasado 20 de marzo el decreto
de la Penitenciaría Apostólica, en nombre del Pontífice,
relativo a la concesión de indulgencias especiales a los fie-

les en la actual situación de pandemia. 
Mediante la bendición Urbi et Orbi que impartió el Papa Fran-

cisco en la tarde del viernes 27 de marzo, desde la plaza de San
Pedro, la Iglesia concede la INDULGENCIA PLENARIA a los
fieles enfermos de Coronavirus, a los agentes sanitarios, los fami-
liares y cuidadores de los enfermos, y los fieles. Todo ello, descri-
be el Decreto, “con la voluntad de cumplir las condiciones habi-
tuales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración
según las intenciones del Santo Padre), apenas les sea posible”.

La INDULGENCIA PLENARIA no perdona los pecados
mortales (esto lo consigue la confesión sacramental) sino que le
ofrece al pecador arrepentido y confesado el beneficio de elimi-
nar totalmente la deuda (pena temporal) que haya contraído du-
rante su vida en este mundo hasta ese momento, pues aún queda
la responsabilidad por las consecuencias causadas por el mal co-
metido, para el propio pecador o para otras personas. Esta conse-
cuencia se denomina “pena temporal”. Es una deuda que persiste
y que hay que pagar ya sea en esta vida o en la próxima, en el
Purgatorio. Esta pena temporal (no la pena de condenación eter-
na, solo perdonada con la confesión) es la que puede reducirse
mediante la realización de buenas obras, la oración, la aceptación
cristiana del sufrimiento y la recepción en gracia de Dios, sin pe-
cado mortal, de la indulgencia, que puede ser parcial o plenaria
(o sea, completa).

La posibilidad de la ABSOLUCIÓN COLECTIVA
Además, la Penitenciaría Apostólica –afirma una Nota que

acompaña al Decreto– por “la gravedad de las circunstancias
actuales”, y “especialmente en los lugares más afectados por el
contagio de la pandemia y hasta que no termine este fenómeno”,
recuerda la posibilidad de impartir la “ABSOLUCIÓN COLEC-
TIVA”, es decir, a varios fieles juntos, “sin previa confesión in-
dividual”.

En cuanto a la absolución colectiva –explica la Penitenciaría–
“el sacerdote está obligado a AVISAR AL OBISPO DIOCESA-
NO (1), en la medida de lo posible, o, si no puede, a informarle lo
antes posible”. En efecto, corresponde siempre al Obispo dioce-
sano –subraya la nota– “determinar, en el territorio de su propia
circunscripción eclesiástica y en relación con el nivel de contagio 

Además, donde “los fieles individuales se encuentran en la
dolorosa imposibilidad de recibir la absolución sacramental, de-
be recordarse que la contrición perfecta, procedente del amor de
Dios amado sobre todas las cosas, expresada por una sincera pe-
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

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

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

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

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

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

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

Doctor Huarte, 6  •  1º izqda. • Teléfono 948 24 63 06
Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA (Navarra-España)

spalante@yahoo.es  •  www.siemprepalante.es

Depósito Legal: NA 1025-2014

INDULGENCIA PLENARIA 
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COLECTIVAS



SEGUIMOS PORQUE 
DEBEMOS SEGUIR
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Estoy escribiendo estas líneas un 14
de Abril, aniversario de la instau-
ración ilegitima de la II República,

gracias a la debilidad, víctima de sus
contradicciones, de la monarquía liberal.
Sistema que más que caer, se dejó caer.

La anómala proclamación republica-
na, algo más que un simple cambio de
gobierno supuso, entre otras cosas, el es-
tablecimiento de una política sectaria
anticatólica, en diversos artículos de la
propia Constitución, principalmente el
26, y, como consecuencia inmediata la
quema de conventos e iglesias el 11 de
Mayo, pese a los optimistas anhelos del
nuevo Jefe del Estado, el exmonárquico
converso al republicanismo Niceto Al-
calá Zamora.

El lector es posible que se pregunte a
qué viene esta mención histórica, qué re-
lación tiene con las próximas JORNA-
DAS programadas para los próximos 9 y
10 de mayo de 2020 en Zaragoza.

Pues sí que tiene que ver y mucho. El
nuevo régimen republicano, trajo perse-
cuciones de distinto orden contra la Igle-
sia y la Religión Católica, finalizando
con el sangriento genocidio en el perio-
do anarco –socialista– comunista ocurri-
do entre 1936 y 1939. Hechos sobrada-
mente conocidos por el lector.

Ahora nos encontramos, con un pro-
blema en principio fuera de la voluntad
humana. Una terrible Pandemia, seme-
jante a las diversas pestes habidas en el
Medioevo.

De ahí se deduce nuestra preocupa-
ción de si en estas circunstancias podrán
celebrase estas XXXI JORNADAS, co-
mo cada año, a Dios gracias, las hemos
venido celebrando. No sabemos cuándo
finalizará el Estado de Alarma, ignora-
mos, si el Levantamiento de este será
impugnado paralelamente por los cole-
gios de médicos, tampoco conocemos, si
los transportes públicos funcionarán con
normalidad, etc.

Ahora bien, en este punto llegamos a
la conexión de ambos eventos.

Si en periodo transcurrido entre 1931
a 1939, los católicos tuvieron la necesi-
dad de resistir en pasivo y combatir en
activo, tanto a las sucesivas legislaciones
laicistas, como a las actuaciones concre-
tas de los enemigos de la Fe, tanto de las
milicias armadas de signo partidista, co-

mo de las soflamas masónico-marxistas,
al igual que de los revolucionarios de sa-
lón y de escaño en la hora presente, no
exactamente igual, pero igualmente per-
niciosa, en la cual el laicismo agresivo
republicano, ha sido sustituido por un
relativismo político, con efectos en mu-
chos ordenes peores, DEBEMOS SE-
GUIR en la brecha para evitar que se
acabe descristianizado España.

Por otra parte, hemos de seguir de-
fendiendo el principio de la Reconquista
de la Unidad Católica de España, por-
que, aunque sea imprescriptible, y preci-
samente para que así lo siga siendo, de-
be contar con un apoyo permanente y
necesario para su mantenimiento.

Por consiguiente:
Dadas las circunstancias actuales de

todos conocidas, tenemos la obligación
moral de perseverar y como consecuen-
cia pergeñar POSIBLES ALTERNATI-
VAS en el caso de no poderse celebrar
las JORNADAS de forma ordinaria.

Una de ellas, consistiría en su cele-
bración durante los meses de septiem-
bre, octubre o noviembre. Por supuesto
que, en caso del mes de octubre, deberí-
an realizarse después de las fiestas del
Pilar.

Otra opción sería, el celebrar, en un
solo día, la repetición del Juramento, la
celebración de la Santa Misa en el pro-
pio Pilar, por ejemplo, por los miembros
de la Junta. Ni que decir tiene, que tal
convocatoria estaría abierta a todos
aquellos que quisieran y pudieran asistir.

Una tercera solución, podría ser el
que, utilizando, las nuevas tecnologías,
se realizara mediante videoconferencia
la transmisión del Juramento, a cargo,
como es natural, de mi persona, y otros
miembros de la Junta, junto a una breve
alocución y bendición del Padre Dallo.

Estas tres medidas subsidiarias no
son, de ninguna manera, una lista cerra-
da. Esta Junta está abierta a cualquier
sugerencia.

LO IMPORTANTE, ES CONTI-
NUAR, SEGUIMOS Y DEBEMOS SE-
GUIR.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente de la JUNTA NACIONAL

para la Reconquista de la 
Unidad Católica de España.

HA RESUCITADO
Pasado el sábado, al alborear

el primer día de la semana, María
Magdalena y la otra María fueron
a ver el sepulcro. De pronto se pro-
dujo un gran terremoto, pues el Án-
gel del Señor bajó del cielo y, acer-
cándose, hizo rodar la piedra y se
sentó encima de ella. Su aspecto
era como el relámpago y su vestido
blanco como la nieve. Los guar-
dias, atemorizados ante él, se pu-
sieron a temblar y se quedaron co-
mo muertos.

El Angel se dirigió a las mujeres
y les dijo: «Vosotras no temáis, pues
sé que buscáis a Jesús, el Cru-
cificado; NO ESTÁ AQUÍ, HA
RESUCITADO, como lo había di-
cho. Venid y ved el lugar don-
de estaba puesto el señor. Y
ahora id enseguida a decir a sus
discípulos: “Ha resucitado de
entre los muertos e irá delante
de vosotros a Galilea; allí le veréis”.
Ya os lo he dicho».

Ellas partieron a toda prisa del
sepulcro, con miedo y gran gozo, y
corrieron a dar la noticia a sus dis-
cípulos. En esto, Jesús les salió al en-
cuentro y les dijo: «¡Dios os guar-
de!». Y ellas, acercándose, se
asieron de sus pies y le adoraron.
Entonces les dice Jesús: «No temáis.
Id, avisad a mis hermanos
que vayan a Galilea; allí me
verán». (Mateo 28,1-10)

En portada: Resucitado. Iglesia
de San Francisco, Cádiz

Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir;
ya la muerte no tiene dominio sobre El. (Rom. 6,9) ALELUYA.
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dos, especulando sobre los miles de muer-
tos, del empobrecimiento económico en
todo el mundo… ¿No hay una voz profé-
tica que clame en el desierto? ¿Una sola
voz que nos ayude en este caminar real, en
el que somos peregrinos…? ¿Una voz que
nos haga reaccionar espiritualmente antes
de que sea demasiado tarde?

Dejando a un lado el problema econó-
mico y el trastorno de nuestras vidas mun-
danas, el momento es oportuno, para pre-
dicar dando ejemplo, especialmente
porque estamos en el período de Cuares-
ma, cuando debemos enfocar nuestra
atención en el sufrimiento, terrible pero
redentor, de Nuestro Señor Jesucristo.

Parece claro que la epidemia ha sacu-
dido muchas conciencias, aplastadas por
el deseo de disfrutar de la vida, abriéndo-
las a consideraciones trascendentales y
ofreciendo oportunidades para la interven-
ción purificadora de la gracia divina. Aquí
y ahora, sin embargo, el silencio de la je-
rarquía, encerrada y atemorizada, tiene al-
go de trágico. Sin juzgar las intenciones,
es difícil no ver aquí una falta de espíritu
sobrenatural que es realmente preocupan-
te. Están en silencio cuando la mayoría
debería hablar. Incluso, en un despropósi-
to abismal, se nos han cerrado los templos
y dejados sin acceso a la presencia real de
Jesucristo…

Aquí hay algunas preguntas, en su ma-
yoría aún sin respuesta, planteadas por la
situación que surgió debido a la propaga-
ción mortal universal de esta extraña mí-

Cuando dentro de algún tiempo se
estudie la gran crisis planetaria
desencadenada por el coronavi-

rus, en el futuro se harán muchas pre-
guntas para las cuales, quizás, ya se ten-
drá algún elemento de respuesta. Porque
lo que es hoy, en medio de la crisis, con
nuestra patria todavía en cuarentena y
estado de alarma, tenemos que confor-
marnos con respuestas triviales e incluso
falsas, dentro del marco político de lo
correcto. El coronavirus, de hecho, ha
sacado a relucir una larga serie de con-
tradicciones y deficiencias de nuestro
mundo, que se encuentran vigentes, en-
terradas por el optimismo imperante. A
pesar de ser una extraña criatura de no
más que 50 milésimas de milímetro, está
mostrando la fragilidad del mundo mo-
derno y trastornando nuestra vida desde
los cimientos.

Efectivamente el coronavirus ha de-
mostrado la fragilidad de la globalidad y
de nuestras vidas. Realmente esta situa-
ción hace que nos preguntemos cómo un
pequeño ser, de hecho, microscópico,
puede poner de rodillas un mundo que se
jacta de ser sólido, poderoso y duradero.
Pues bien, ahí tenemos la economía en
declive, bolsas hundidas, tiendas cerra-
das, vuelos cancelados, calles desiertas,
eventos pospuestos, deportes suprimidos,
fronteras cerradas… Pensamos que esto
podría haber sucedido como consecuen-
cia de una guerra mundial o un desastre
natural extraordinario. Pero no. Un ser de
unas pocas micras de tamaño ha sido su-
ficiente para alterar toda la globalización
y el modelo de nuestra vida, y sobre todo
rompiendo también el mito de la solidez
de nuestro mundo y de su “estado del
bienestar”.

Esto implica para todos nosotros una
primera gran lección, si queremos escu-
char los signos de los tiempos. Cuando en
Fátima, Nuestra Señora habló de una serie
de flagelos para la humanidad pecadora,
seguida de una conversión general y la
consiguiente restauración de la civiliza-
ción cristiana, muchos no escucharon sus
palabras, no tanto por alguna objeción
doctrinal sino por convicción más empíri-
ca que intelectual  de que este mundo du-
raría eternamente y que, por lo tanto, po-
drían continuar disfrutándolo sin
turbación. La crisis causada por el corona-
virus nos enseña, sin embargo, que las co-
sas pueden cambiar, e incluso rápidamen-
te. No podemos dar nada por sentado.
Este estado de cosas no es eterno. Todo
puede desaparecer, solo Dios permanece.

Sin embargo, impasibles ante lo tras-
cendente, seguimos hablando de infecta-

nima criatura. En estos momentos en que
una sociedad degenerada lleva décadas y
siglos ofendiendo gravemente a Dios, de-
bería replanteársenos nuestro propio ser
de criaturas dependientes de un Creador y
Señor y llevarnos a una seria reflexión so-
bre las postrimerías.

Vamos a ver si somos sabios o necios
y si estamos dispuestos s dar una res-
puesta coherente a esta pandemia del co-
ronavirus, si, a pesar de estar instruidos e
intelectualmente plenos, pertenecemos o
no a ese número infinito de necios de que
nos habla el Rey Salomón en el Eclesias-
tés 1,15., o por si por el contrario corres-
pondemos al de los sabios. Para ello de-
bemos dar respuesta a las preguntas:
¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿A
dónde voy? ¿Por qué y para qué estamos
aquí?

San Ignacio de Loyola, en sus Ejerci-
cios espirituales, Principio y Fundamen-
to, nos responde “El hombre es criado
para alabar, hacer reverencia y servir a
Dios nuestro Señor y, mediante esto, sal-
var su ánima; y las otras cosas sobre la
haz de la tierra son criadas para el hom-
bre, y para que le ayuden en la prosecu-
ción 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. Por lo qual es menester
hacernos indiferentes a todas las cosas
criadas,… solamente deseando y eligien-
do lo que más nos conduce para el fin que
somos criados”. 

En estos y en todos los momentos:
¡Servir a Dios es lo que importa!

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

UNA LECCIÓN TRANSCENDENTE
ANTE EL CORONAVIRUS

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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perdón por todos lo errores y pecados
que he cometido en mi vida, que han sido
muchos”, y luego dijo “me voy con el Se-
ñor, que es lo más importante”. ES LO
MÁS IMPORTANTE. Estuve con él, le di
la unción, la absolución, le dije palabras
de consuelo, felicité a los médicos que es-
taban ahí al pie del cañón… bueno, es un
misterio, pero la homilía me la ha hecho
mi padre. Mi padre me ha hecho la homi-
lía antes de morir.

SOY CONSCIENTE DE TODO. O
sea: Hay que vivir conscientes del mo-
mento en el que vivimos.

PIDO PERDÓN POR LOS PECA-
DOS DE MI VIDA. Tenemos que vivir
preparados para el encuentro con el Señor.

ME VOY CON EL SEÑOR, QUE ES
LO MÁS IMPORTANTE. ¡Que es lo más
Importante! Guardaré esas palabras de mi
padre en mi corazón durante toda mi vida
y sé que vosotros, hermanos, también.
Porque, bueno, papá no era perfecto, cla-
ro, ningún padre es perfecto, eso ya lo sa-
bemos. Se nos ha ido muy rápido. Yo soy
sacerdote, llevo muchos años acompañan-
do a personas que pierden a familiares.

Hay personas que tienen familiares con
enfermedades largas, y ellos deploran el
desgaste que supone perder a alguien des-
pués de mucho tiempo, de una enferme-
dad difícil, sobre todo si es con deterioro
cognitivo. He acompañado familias que
han perdido familiares repentinamente y
si algo he aprendido es que la muerte nun-
ca pilla a gusto, nunca pilla a tiempo, nun-
ca pilla en un momento en que digas “ya,
venga”, no. Siempre pilla a traspié y sea
el difunto joven o sea el difunto mayor
(mi padre tiene 83 años) siempre pilla a
traspié. Pero siento tan fuerte la presencia
de Nuestro Señor, siento tan fuerte su
Amor… Todo está en su mano. Y El sabe
lo que hace. Sabe lo que hace. Ni un ca-
bello de nuestra cabeza cae al suelo sin
que El lo sepa. Ni un cabello de nuestra
cabeza. Y esto ha sucedido también, por
supuesto, con mi padre, cuya muerte nos
pilla a nosotros de sorpresa, a Dios no. Y
por lo que se ve, a mi padre tampoco, que
era, como me dijo, perfectamente cons-
ciente de todo. Y se preparó y pidió per-
dón.

Me vais a permitir que recuerde a
los de youtube, por favor, que
dejéis de comentar. Estamos en

Misa. En Misa no se habla, ni se comenta.
Y menos en un funeral.

Me vais a permitir que hable de mí.
Hoy lo necesito. He estado llorando an-
tes porque los curas somos seres huma-
nos y somos hijos antes que curas. Y cla-
ro que he llorado por mi padre. Y lloraré,
porque ha sido muy repentino todo, ha
sido muy rápido, y toda la familia esta-
mos consternados, queridos hermanitos,
estamos todos consternados, querido tío
César. Es un misterio del que llevábamos
hablando muchos días, porque con todo
el tema de la pandemia del coronavirus
vemos cifras en la televisión y estas ci-
fras son personas, y las personas somos
familias. 

Ayer estuve con mi padre en el hospi-
tal de madrugada, tuve la gracia de poder
darle la absolución, y darle la unción de
los enfermos, y mi padre dijo tres cosas.
Cobraba la consciencia y decía algo total-
mente consciente y coherente. Dijo: “soy
perfectamente consciente de todo”, “pido

HOMILÍA DEL P. JESÚS SILVA EN LA MISA ON LINE POR SU PADRE

++  HHAA  MMUUEERRTTOO  JJOOSSÉÉ  FFEERRNNAANNDDOO  SSIILLVVAA

Sigue en pág. 7 ➔

Ha fallecido José Fernando SILVA
SANTOS, a los 83 años de edad.
Casado con Carmen Castigliani,

tuvieron 14 hijos.
Católico ferviente y patriota entusiasta,

caballero intachable y hombre cabal, fue
Presidente de la Unión Seglar “Nuestra
Señora de la Almudena” de Madrid hasta
el año pasado. Su recuerdo y su ejemplo
permanecerán imborrables en sus numero-
sos familiares, camaradas, hermanos y
amigos.

Formado en el Frente de Juventudes en
Barcelona, donde empezó a realizar tareas
radiofónicas, fue de los primeros en la
Unión Seglar “San Antonio María Claret”
de Barcelona, junto al Padre Alba. Tam-
bién colaboró con Fuerza Nueva, hasta que
se trasladó a vivir a Madrid. 

Buen orador, daba cursos de oratoria
profesionalmente hasta bien recientemen-
te, para sostener su numerosa familia. En
la foto de mceaje.blogspot, presentando el
20-N en la Plaza de Oriente.

Colaborador habitual de la revista
“Siempre p’alante”, tenía una sección fija
titulada “Ojeando la prensa”, donde co-
mentaba con ironía y agudeza los aconte-
cimientos del panorama nacional y ecle-
sial. Por tal motivo, recibió el Premio
“Manuel Delgado Barreto“ de los Círculos
San Juan de Amigos de la Prensa Católica
y Patriótica.

En la imagen de mceaje.blogspot, du-
rante uno de los Cenáculos de la Unión Se-
glar que presidía, junto a Blas Piñar y Gil
de la Pisa.

También usaba de los medios audiovi-
suales para mejor exponer sus disertacio-
nes, siempre directas.

En las Jornadas por la Unidad Católica
de España actuaba como moderador, por-
que tampoco le faltaban dotes de organiza-
ción, don de gentes y firmeza envuelta en
amabilidad.

Sus buenos contactos le permitieron
que las reuniones de la Unión Seglar se ce-
lebraran en la Parroquia de San Jerónimo
el Real, donde su buena amistad con el Pá-
rroco, Don Julián Melero, facilitaron mu-
chos eventos religiosos conmemorando fe-
chas históricas como el 1º de Abril, 18 de
Julio y 20 de Noviembre. En la foto (mce-
aje.blogspot), con Antonio Vallejo, Presi-
dente a la sazón de la Confederación Na-
cional de Ex Combatientes.

Participó en el homenaje al Padre Alba
en Barcelona y repitió la conferencia sobre
el mismo en el Cenáculo de la Unión Se-
glar celebrado en el convento de La Alde-
huela, al que no dejó de acudir siempre.

Del mismo modo, acudía a cuantos
eventos patrióticos y religiosos se celebra-
ban, como un militante de a pie, casi siem-
pre acompañado de su queridísima esposa
Carmen. Desde un catolicismo auténtico sin
concesiones al progresismo y desde un es-
pañolismo sin fisuras. 

José Luis CORRAL
En nombre de Movimiento Católico

Español [acjues]https://mceaje.blogspot..
com/2020/04/ha-muerto-jose-fernando-
silva.html#more

José Fernando en las Jornadas de la
Unidad Católica Zaragoza 2018. Foto JFG
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Por THE REMNANT
14/03/2020
Los acontecimientos de las últimas ho-

ras han puesto claramente de manifies-
to –por si no fuera evidente todavía– la trá-
gica sumisión de la Iglesia a un Estado que
se esfuerza por todos los medios por des-
truir la identidad cristiana de nuestra Italia
haciéndola esclava de un plan ideológico
inmoral, globalista, maltusiano, abortista e
inmigracionista enemigo del hombre y de
la familia.

Lo que estamos presenciando en las úl-
timas horas es dramático. Desde luego, en
toda Italia, pero de una manera trágica-
mente ejemplar en Roma, corazón del ca-
tolicismo.

La situación resulta todavía más des-
concertante si tenemos en cuenta que lo
que está en juego no es sólo la salud publi-
ca, sino la salvación de las almas. Además,
desde hace algún tiempo los pastores he-
mos dejado de inflamar el corazón de los
fieles con el deseo de la salvación eterna.
Con ello los hemos privado de los dones
sobrenaturales que nos capacitan para
afrontar las pruebas de este valle de lágri-
mas, incluido el asalto de la muerte, con el
poder de la fe y el destello de esperanza in-
agotable e inquebrantable que nace de
nuestro anhelo del glorioso destino para el
que se nos creó.

Las declaraciones de la Conferencia
Episcopal Italiana y del cardenal vicario
de Roma, junto con las surrealistas y es-
pectrales imágenes que nos han llegado
del Vaticano manifiestan el eclipsamiento

de la fe que ha alcanzado las más altas es-
feras de la Iglesia. Los ministros del sol,
como les gustaba llamarlos a Santa Catali-
na de Siena, son los que han causado el
eclipse, sumiendo al rebaño en espesas ti-
nieblas (cf. Ex.34,12).

Por lo que respecta a las medidas to-
madas por la Conferencia Episcopal Ita-
liana (CEI), cuando las promulgadas por
el Estado estaban todavía limitadas a las
zonas de riesgo y a determinadas activida-
des y momentos concretos del día, la CEI
ya había suprimido la totalidad de las ce-
lebraciones litúrgicas públicas en las igle-
sias de todo el territorio nacional, aña-
diendo con ello leña al fuego del pánico y
privando a los fieles del indispensable
consuelo de los sacramentos. Es casi in-
evitable pensar que semejante medida se
la propuso al presidente de la CEI el mis-
mo que, a salvo tras las Murallas Leoni-
nas, lleva ya siete años soñando con una
Iglesia en salida, pobre, como un hospital
de campaña, que no vacila en acoger a to-
do el mundo y ensuciarse.

Parece que al cardenal Bassetti, que
con su diligencia demuestra ser más pa-
pista que el Papa, se le ha olvidado una
enseñanza muy importante: que para ser-
vir al bien común y al Estado, la Iglesia
nunca debe dejar de ser ella misma ni de
cumplir su misión de anunciar a Cristo,
único Señor y Salvador nuestro. Tiene
que guardarse de ensombrecer sus divinas
prerrogativas de sabiduría y verdad, y no
abdicar en modo alguno de la autoridad
que ha recibido del Soberano de todos los

reyes de la Tierra, Nuestro Señor Jesu-
cristo.

Los acontecimientos de las últimas ho-
ras han puesto claramente de manifies-
to –por si no fuera evidente todavía– la trá-
gica sumisión de la Iglesia a un Estado que
se esfuerza por todos los medio por des-
truir la identidad cristiana de nuestra Italia
haciéndola esclava de un plan ideológico
inmoral, globalista, maltusiano, abortista e
inmigracionista enemigo del hombre y de
la familia. Un plan que tiene por objeto
destruir a la Iglesia, y en modo alguno as-
pira al bien de nuestra patria.

La valerosidad y la sensatez de sacer-
dotes ardorosos y laicos fieles han suplido
en parte la falta de una voz autorizada y de
gestos alentadores por parte del Vicario de
Cristo y de los pastores.

¡Abrid de par en par las puertas a Cris-
to! Abramos de par en par las puertas de
nuestros templos para que los fieles pue-
dan entrar, arrepentirse de sus pecados,
participar del Santo Sacrificio de la Misa y
beneficiarse del tesoro de gracias que ma-
na del Corazón traspasado de Cristo, nues-
tro único Redentor, y el único que puede
salvarnos del pecado y de la muerte.

+ Carlo Maria VIGANÒ

(Artículo original. Traducido por Bru-
no de la Inmaculada)

THE REMNANT
http://remnantnewspaper.com/
Edición en español de The Remnant,

decano de la prensa católica en USA

Para aplacar a los lobos, 
LOS PASTORES ABANDONAN AL REBAÑO

DESOLACIÓN
Liturgia especialísima, dice ReL, con tintes apocalípticos según Infovaticana, la del viernes 27 de marzo el Papa Francisco solo, a

las seis de la tarde, para pedir a Dios por el fin del coronavirus, una bendición Urbi et Orbi algo insólito, ya que sólo se hace en Navidad
y en Pascua, mientras resonaba el Evangelio de la barca en la tormenta, donde despierta Aquél a quien incluso los elementos obedecen. 

* 
En ese escenario de la inmensa Plaza de San Pedro, siempre lleno de multitudes, deliberadamente escogido ahora así de vacío y acu-

sador de desnudez de un Pastor sin ovejas, protagonizaba el propio Papa Francisco la ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN» (Dan.
9,27) que él mismo explicara durante su homilía de la Misa celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta el 28 de noviembre de
2013, relacionándola con la prohibición y ocultación de la fe, que ahora por el miedo al contagio del coronavirus se había dispuesto
desde el propio Vaticano por la prohibición de misas con asistencia de fieles. “¡Cómo ha quedado sola la ciudad populosa! La grande
entre las naciones se ha vuelto como viuda, La señora de provincias ha sido hecha tributaria” (Lamentaciones-Trenos Jeremías 1)

No nos perdamos, pues, en las palabras de la larga exégesis de Francisco sobre el miedo de los apóstoles en la tempestad. ¿Cómo
no iban a temer los que llevaban al Señor dormido, nosotros que hace ya siglos Lo hemos arrojado por la borda de nuestra engreída
sociedad sin Dios? El mundo atemorizado y humillado por esta peste y la muerte circundante, precisa de una predicación con voz
profética sobre las postrimerías del JUICIO DE DIOS y la SALVACIÓN O CONDENACIÓN eternas. “Arrepentíos porque se acerca
el reino de Dios”. (Mt. 3, 2). “Si no hiciereis penitencia, todos igualmente pereceréis”. (Lc. 13, 1-5).

“Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el
cuerpo en el infierno. (Mateo 10, 28) José Ignacio Dallo



Papá apenas ha sufrido y se ha ido
con el Señor consciente, totalmente cons-
ciente de lo que estaba pasando. Arrepen-
tido y sabiendo que era lo más importan-
te, lo más importante. Y por eso papá ha
sido un indicador para todos nosotros. Es
lo más importante, hermanos, todo lo de-
más da igual. Lo importante es llegar al
cielo, todo lo demás da igual. Y en nues-
tro mundo hay muchos hombres y muje-
res que mueren sin un sentido de la vida,
y que viven sin sentido de la vida. Y si la
muerte es dura para los que tenemos Fe,
imaginad para los que no tienen Fe. Por
eso es tan importante que transmitamos
al mundo la buena noticia del Evangelio,
que es lo que dijo mi padre, lo último que

dijo: irse con el Señor es lo más importante.
Es lo más importante, sin duda. El Señor está
con nosotros aquí. Irse con el Señor no es
morirse tampoco. El Señor está con nosotros.
Está. Y si alguno de mi familia no lo siente,
solamente cierra los ojos y baja a tu corazón,
porque allí está. El Señor está con nosotros.
Siempre ha estado. Nos quiere.

Aprovecho para daros las gracias a to-
das las personas que estáis mandando men-
sajes de cariño y de apoyo, que sois muchí-
simos, y se agradece de corazón. La
respuesta es standard, porque no damos
abasto, pero se agradece de corazón. Ahora
oremos por mi padre, por si acaso lo nece-
sita, y oremos también por todos los difun-
tos por causa del coronavirus, por todos los
que mueren sin esperanza, sin los auxilios
divinos, y por los que viven sin esperanza.

Dios quiera que esta crisis nos haga re-
cuperar la conciencia de la trascendencia, la
consciencia de Dios. Dios quiera que los
hombres vuelvan su mirada a Nuestro Se-
ñor, que es lo más importante.

así ha sido por parte de mi padre. Mami, tú
no tengas prisa, que te necesitamos.

Y también tengo que decir públicamen-
te la verdad: que mi familia es maravillosa.
Que mis hermanos son maravillosos. Sois
maravillosos. Y mis cuñados. Y mis futuros
cuñados. Estamos unidos. Hemos rezado el
viacrucis esta mañana juntos on line por mi
papá. Son momentos muy duros para nos-
otros, claro que sí. Pero es que tiene que ser
así, no puede ser de otro modo. Por el peca-
do entró la muerte en el mundo, pero por
Cristo ha entrado la Redención y la Resu-
rrección. Y esto es verdad. Es verdad, y lo
sabemos. Es lo que papá y mamá han pre-
dicado siempre, es lo que han creído siem-
pre, y es lo que nosotros, los hermanos, que
nos hemos ido descarriando como ovejillas
cada uno por su lado hemos ido recono-
ciendo en nuestra vida. Esto es verdad.
QUE DIOS ES REAL. Y que es más real
que tantas cosas que nos parecen reales. Es-
toy seguro de que papá está con Dios. Segu-
rísimo. 
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El miércoles 25 de marzo 2020, a las
19.30 horas ESPAÑA Y PORTUGAL FUE-
RON CONSAGRADOS AL SAGRADO CO-
RAZÓN DE JESÚS Y AL INMACULADO CO-
RAZÓN DE MARÍA en la Basílica de Nuestra
Señora del Rosario en Fátima, en una iniciativa
que partió el viernes de la conferencia episco-
pal portuguesa y a la que se adhirió la espa-
ñola el lunes y en las últimas horas otros epis-
copados. Éste fue el texto que leyó el cardenal
Antonio Marto, obispo de Leiria-Fátima y vi-
cepresidente de los obispos portugueses:

“CORAZÓN DE JESUCRISTO, médico
de las almas, Hijo amado y rostro de la mise-
ricordia del Padre: la Iglesia que peregrina
sobre la tierra en Portugal y España –nacio-
nes que son Tuyas– mira para Tu costado
abierto, que es su fuente de salvación, y Te su-
plica: En esta singular hora de sufrimiento,
asiste a Tu Iglesia, inspira a los gobernantes
de las naciones, escucha a los pobres y a los
afligidos, enaltece a los humildes y a los opri-

midos, sana a los enfermos y a los pecadores,
levanta a los abatidos y a los desanimados, li-
bera a los cautivos y prisioneros y líbranos de
la pandemia que nos afecta.

Corazón de Jesucristo, médico de las
almas, elevado en lo alto de la Cruz y palpado
por los dedos del discípulo en la intimidad del
cenáculo, la Iglesia que peregrina sobre la tie-
rra en Portugal y España –naciones que son Tu-
yas– Te contempla como imagen del abrazo del
Padre a la humanidad, ese abrazo que, en el
Espíritu del Amor, queremos darnos unos a otros
según Tu mandato en el lavatorio de los pies, y
te suplica: en esta singular hora de sufrimiento,
ampara a los niños, a los ancianos y a los más
vulnerables, conforta a los médicos, a los enfer-
meros, a los profesionales de la salud y a los vo-
luntarios cuidadores, fortalece a las familias y
refuérzanos en la ciudadanía y en la solidari-
dad, sé la luz de los moribundos, acoge en Tu
reino a los difuntos, aleja de nosotros todo mal
y líbranos de la pandemia que nos afecta.

Corazón de Jesucristo, médico de las al-
mas e Hijo de Santa María Virgen, por medio
del Corazón de Tu Madre, a quien se entrega
la Iglesia que peregrina sobre la tierra en Por-
tugal y España –naciones que desde hace si-
glos son Suyas– y en tantos otros países,
acepta la consagración de Tu Iglesia.

AL CONSAGRARSE A TU SAGRADO
CORAZÓN, la Iglesia se entrega a la protec-
ción del Corazón Inmaculado de María, con-
figurado por la luz de Tu pascua y aquí reve-
lado a tres niños como refugio y camino que
conduce a Tu Corazón.

Sea Santa María Virgen, Nuestra Se-
ñora del Rosario de Fátima, la Salud de
los Enfermos y el Refugio de tus discípulos na-
cidos junto a la Cruz de Tu amor.

Sea el Inmaculado Corazón de María, a
quien nos entregamos, quien diga con nos-
otros: en esta singular hora de sufrimiento,
acoge a los que perecen, da aliento a los que
a Ti se consagran y renueva el universo y la
humanidad. Amén.

(Cari Filii News) 

MÉDICO DE LAS ALMAS… Y DE LOS CUERPOS

Viene de pág. 5.
Necesitamos tener una mirada

trascendente. El Señor está tan pre-
sente, le siento tan cerca, está tan pre-
sente su amor de un modo misterioso,
y no penséis que eso es un consuelo
fácil que quita el sufrimiento, porque
no lo quita en absoluto. No quita el
duelo, y lo que tendremos que pasar,
con los agravantes de esta situación de
estado de alarma que nos impiden ver-
nos, que nos impiden a la familia cele-
brar debidamente este funeral cuando
pase todo, el echarle de menos, los re-
cuerdos. A mis hermanos ya os he di-
cho, y lo digo para todos porque todos
al fin y al cabo perdemos a alguien en
algún momento de nuestra vida, que no
tiene sentido andarse preguntando ahora
“ay, si hubiera”, “es que tendría que” “es
que debería”… eso son engaños del ene-
migo y en todo el tiempo que llevo acom-
pañando a familias en duelo os digo que
eso es el enemigo. El Señor no quiere que
andemos anclados al pasado, sino que vi-
vamos el presente (…) 

No se trata de canonizar a alguien en vi-
da, ni en muerte, porque eso es propio de la
Iglesia y en funerales sobretodo pedir por él,
por si acaso está en el Purgatorio pues para
que el Señor le libere de esas penas, pero to-
das las circunstancias que han rodeado su
muerte indican que mi padre ha ido al cielo
directo y esa es la certeza que tengo y la in-
tuición que tengo en mi interior, que no me
suele fallar. Al fin y al cabo él no volverá de
allí, sino nosotros iremos donde está él y en
el día de la resurrección de la carne la reco-
braremos para no perderlo jamás.

Tomé conciencia de pequeñito de que
mis padres morirían antes que yo. Bueno,

HOMILÍA DEL P. JESÚS SILVA EN LA MISA ON LINE POR SU PADRE

José Fernando con su esposa Carmen, felices, en
las Jornadas de la Unidad Católica del 2018. (JFG)
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La epidemia del coronavirus supon-
drá un antes y un después en la his-
toria patria y en la historia de la

Iglesia. Cierta histeria colectiva nos ha in-
vadido, alimentada por los medios de co-
municación y por el Gobierno. Muchos ex-
pertos sanitarios dicen que efectivamente
hay razones para la inquietud. Sin embar-
go, hoy viernes 20 de marzo, en China no
se han registrado nuevos contagios. Aun-
que nadie puede fiarse de los comunistas,
que mienten de forma compulsiva y por
sistema. Lo cierto es que las cifras están
todavía por debajo de las defunciones que
provoca cada año la gripe común. Y muy
por debajo de los cuatro mil suicidios que
se producen al año en España. Y las cifras
son ridículas si las comparamos con el ho-
locausto anual en España con el aborto,
que supera las cien mil bajas. Esto sí que
merece un Estado no de alarma, sino un
Estado de Guerra.

A la preocupación por nuestra salud,
especialmente por los más vulnerables en
nuestras familias, se añade la incertidum-
bre sobre el futuro más inmediato. Las
consecuencias del Estado de alarma será la
ruina económica, especialmente de la in-
dustria turística, la especialización econó-
mica de España por imposición de la
Unión Europea, en una división interna-
cional del trabajo tan impuesta por la plu-
tocracia dominante como asumida por el
pueblo soberano. Esta ruina, lo será espe-
cialmente para los más humildes. Decía el
coronel Pedro Baños que «es muy proba-
ble que estemos asistiendo a una reconfi-
guración del orden económico mundial.
Un reseteo esperado, pero que la crisis del
coronavirus puede acelerar. Queda por ver

quién se va a beneficiar: el dinero no se
crea ni se destruye, solo cambia de ma-
nos». Dicho esto, antes que la economía
está la salud pública. Es verdad. Pero los
pobres, sea con epidemia o sin ella, están
condenados en esta sociedad posmoderna
de los derechos ilimitados sin deberes, sin
justicia y sin caridad.

Si algo no soporta el hombre moderno,
el hombre light, que decía el psiquiatra En-
rique Rojas, es que restrinjan su libertad
omnímoda o su comodidad. Los que ven
en los acontecimientos que estamos vi-
viendo signos apocalípticos, ya se han
adelantado a señalar que el castigo divino
será en primer lugar para el bienestar, cuya
idolatría grosera vive de espaldas a la mor-
talidad de hambre en el Tercer Mundo, al
genocidio del aborto, o la marginación cre-
ciente de Dios de la vida pública y privada,
en un ateísmo práctico generalizado.(…)

Resulta incomprensible que la mayoría
de los templos católicos se hayan cerrado.
Primero fue la diócesis de Roma, y ante el
desconcierto de la Iglesia universal, casi
nadie secundó la medida. Pronto casi todos
los obispos de España no han querido ser
menos y han imitado la medida. Esta sema-
na estaban cerradas las iglesias de la Dió-
cesis de Getafe. Y lo están en toda España,
menos en las diócesis de Alcalá de Hena-
res, Córdoba, Jerez de la Frontera y Grana-
da, que nosotros sepamos. Se pregunta uno
por qué el personal sanitario puede asistir a
los enfermos del cuerpo, y los sacerdotes
no pueden asistir a los enfermos del alma.
¿Por qué es una irresponsabilidad ir a Misa
y no lo es salir a pasear al perro? 

Ahora que necesitamos al Señor más
que nunca, no podemos visitarle para con-

solarnos y para conso-
larle, porque Dios tiene
coronavirus. Podemos
arriesgarnos al conta-
gio propio y ajeno para
el alimento del cuerpo
(comprar comida, me-
dicinas y hasta tabaco),
pero la mayoría de los
obispos estiman que el
riesgo no es proporcio-
nal para la vida del al-
ma, que se alimenta de
los sacramentos de la
penitencia y de la Co-
munión. ¿Es más im-
portante la vida terrena
o la vida eterna?

Yo necesito el alimento divino para esta
travesía, y si me contagio, como se conta-
giaron de la peste san Roque o san Luis
Gonzaga, haré como ellos, me recluiré para
no contagiar a otros y me dejaré morir en
paz si Dios así lo quiere, porque estamos y
queremos estar en sus manos. Los obispos
han dispensado de la obligación de la misa
dominical. Pero que no nos cierren las igle-
sias ni nos priven del santo sacrificio. Que
vaya el que quiera ir y esté sano, asumien-
do libremente las consecuencias. Los mi-
sioneros lo arriesgaron todo. Los mártires
también. San Damián en Molokai lo entre-
gó todo hasta morir. ¿Por qué nos obligan a
ser menos? ¿Las peluquerías abiertas y la
casa de Dios cerrada?

El pueblo de Dios ha tomado nota y
los alejados de la Iglesia también. Nada
grande se esconde en el Sagrario. Porque
han huido todos. Los que nos miraban en
la Adoración nocturna, nos veían recogi-
dos, sacrificados, enamorados. Ahora se
preguntarán si realmente será verdad
aquello de la Presencia real de Cristo en la
Eucaristía. O tal vez fuese tan solo un club
social. En cuanto han venido mal dadas,
han abandonado su tesoro, que parece no
serlo tanto porque abandona lo que más
ama.

Por miedo y cobardía a sufrir como
Cristo, golpes y cárcel, Pedro le negó tres
veces. Ahora nosotros, igual que Pedro, ni
confiamos en el poder de Dios, ni en su
bondad, ni en su amor. ¿Lo que Tú quieras,
cuando Tú quieras, como Tú quieras? He-
mos demostrado que la misa no es algo
importante para nosotros. No merece la
pena jugársela por ella. Y si no es lo más
importante ahora en momentos de tribula-
ción, ¿por qué lo será cuando vuelva la
normalidad? Hemos demostrado descon-
fianza en el Señor. ¿Es este un pecado con-
tra el Espíritu Santo? (…)

¿No hay ningún sacerdote que desobe-
dezca esta decisión insólita? Tanta desobe-
diencia durante tantos años con el Conci-
lio, con las normas litúrgicas, con el Papa,
con la doctrina social de la Iglesia…, ¿ y
ahora, súbitamente, nos asalta un fervor
inusitado por la virtud de la obediencia?
España, otrora Patria consagrada, «pueblo
de tu herencia y de tus predilecciones»,
Señor, ¿es hoy digna de Ti?

Laus Deo, Virginique Matri.

Domingo de ALMOGUERA, 
21 marzo 2020*

EN CUANTO HAN VENIDO MAL DADAS,
HAN ABANDONADO SU TESORO 

*Esta interpelación al amodorrado clero se escribía el 21 de marzo. Con los días y el ejemplo de los sanitarios por la atención a
los cuerpos enfermos, el celo apostólico ha llevado a muchos sacerdotes a la atención y cura de almas de enfermos y acompañamiento
de los difuntos. Benemérito el trabajo on line de trasmisión de Misas en directo, youtubes, etc. 
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por La Cigüeña de la Torre | 09 abril,
2020

No sé si de coronavirus, supongo que
sí.

Semana para mí muy sentida en despe-
didas. Que desgraciadamente no es solo
para mí sino prácticamente para la totali-
dad de los españoles que han perdido fa-
miliares o amigos en esta pandemia tan
mal llevada por nuestras autoridades.

En mi caso los que se han ido no sólo
eran muy cercanos en la amistad sino cató-
licos verdaderamente ejercientes o una de
ellos esposa de quien sin duda lo es.

Don Pedro Paulo EP, sacerdote de
honda huella en todos los que le conocie-
ron, Sebastíán Rivas, malagueño, buenísi-
ma persona y católico cabal, siempre acti-
vo en su Adoración Nocturna, la mujer de
Luis Fernando Pérez Bustamante aun-
que ella no falleciera de coronavirus, ahora
Pepe Silva… Conocía al matrimonio des-
de hace muchos años. Eran de los más ac-
tivos colaboradores de aquel ejemplar P.
Alba a quien tanto quise. Padres de cator-
ce hijos, uno de ellos hoy sacerdote, la du-
ra lucha por la vida siempre le dejó tiempo
para el apostolado. Y para la amistad.

Os dejo una reseña de su actividad,
ilustrada con fotografías, del Movimiento
Católico Español.

https://mceaje.blogspot.com/2020/04/
ha-muerto-jose-fernando-silva.html#more

También traigo la sentida acogida de la
noticia por el P. Dallo, director de la revis-
ta Siempre P’Alante en la que Silva era
presencia permanente. Éramos compañe-
ros en ella. En poco tiempo ha perdido la
misma tres colaboradores fijos y notables:
Alberto Ruiz de Galarreta, Carlos Gon-
zález, Joel en este Blog, y Pepe Silva. Tres
amigos muy queridos.

“Hace unos minutos, querida Car-
men, querida familia, me llega por don Jo-
sé Luis Díez, y a este por don Pablo Gasco
de la Rocha, amigos todos, la noticia del
fallecimiento, inesperado –él siempre tan
puntual y fidelísimo me acababa de enviar
el Ojeando para el próximo Siempre p’a-
lante de este abril– de nuestro queridísimo
José Fernando. Su curriculum vitae et ani-
mae (de alma) cristiana de ejemplar espo-
so y padre de familia y apóstol seglar de la
Unidad Católica de España por el Reinado
Social de Jesucristo, presidente desde la
Unión Seglar de la Almudena en Madrid y
ya antes en la de San Antonio Mª Claret de
Barcelona, son credenciales de trabajo
bien hecho –los sufragios son ayudas ne-
cesarias– como para que se haya presenta-
do ante la misericordia del Señor a recibir,

siervo bueno y fiel, el Premio eterno de la
gloria. 

Hasta pronto, querido José Fernan-
do –yo tengo ya 84 años–, hasta el cielo.
Cristo te dé la vida y te reciba en su amis-
tad”. Os aliento en la esperanza, querida
familia, con las mismas palabras de la
oración de la noche que hago a estas ho-
ras por mí mismo y aplico por José Fer-
nando: “Visita, Señor, esta habitación –
por la gracia de Dios nuestros cuerpos
son templos del Espíritu Santo- : aleja de
ella las insidias del enemigo; que tus san-
tos ángeles habiten en ella y nos guarden
en paz y que tu bendición permanezca
siempre con nosotros. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. El Señor Todopode-
roso nos conceda una noche tranquila y
una muerte santa. Amén. José Ignacio, P.
Dallo».

Y también la misa emocionada de su
hijo sacerdote:

https://www.youtube.com/watch?v=vP
Px3u40i60

Descanse en paz José Fernando Silva,
siervo bueno y fiel de Dios Nuestro 
Señor.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Todos tenemos la experiencia del Tabor, de la luz; y también del
Calvario, la oscuridad. Y al final, todos la experiencia de la Cruz. Pero
estas experiencias, aun siendo fundamentales, son efímeras, porque
estamos llamados a resucitar con Él, que fue justificado tras el silencio
de Dios, que de esta forma respeta nuestra libertad… Porque el tiempo
de Dios es perfecto, como tantas veces me dijo mi madre (q.e.p.d.).

Uno de los pasajes más bellos de los Evangelios está recogido en
Juan 1,39, donde se nos habla de la búsqueda, del anhelo de eterni-
dad del que estamos hechos. Así vi siempre a José, al que parece que
sigo viendo, pensativo, obnubilado en sus cosas y siempre sonriente.
Mi mujer, Mayka, que le apreciaba mucho, decía que era el hombre
tranquilo, y como le dijo en alguna ocasión, uno de sus vip´s. 

Hablamos por última vez este Domingo de Ramos tan extraño
por las razones que todos conocemos, y que vamos entendiendo
más allá de las explicaciones al uso. No se encontraba bien, respi-
raba mal y estaba muy cansado. El lunes siguiente no le quise mo-
lestar y le puse un correo. El martes se nos comunicó su fallecimien-
to. Todo muy rápido. José comprendió que ya no era necesario
continuar. Sólo le quedaba irse… “Maestro, ¿dónde habitas?”….
Entre los que le quisimos, por lo mucho que nos dio, estará siempre
en nuestro recuerdo y en nuestro corazón. 

Como cada cual habla de su experiencia, a mí se me ha dado
la experiencia de compartir su ejemplo, que llevaré como gran ba-
gaje. El ejemplo de que vamos siendo a medida que entregamos
nuestro ser, porque si nuestra existencia es un don supremo, sólo tie-
ne sentido desde la donación. 

He compartido parte de mi camino con él, y nuestro Movimiento
para la Reconquista de la Unidad Católica de España pierde un ba-
luarte fundamental, las Jornadas no serán igual sin sus intervenciones
precisas. Me queda el honor y la satisfacción de haber sido su amigo.

Querida Carmen, te envió un abrazo entrañable y cordial; a
vuestros hijos, mi más sentido pésame, y un abrazo a mi tocayo, su
querido hijo Pablito.

Querido Jose, bien sabes que siempre estarás en mi corazón.
Que Dios nos bendiga, que por Él va… Con María Santísima 
¡Siempre P´alante!

Pablo Gasco de la Rocha

HE COMPARTIDO PARTE DE MI CAMINO CON ÉL

Foto en los Premios Círculos San Juan: en el centro José Fer-
nando; a su derecha, José Luis Corral y a la derecha de la foto Pablo
Gasco de la Rocha y su esposa Carmen.

HHAA  MMUUEERRTTOO  JJOOSSÉÉ  FFEERRNNAANNDDOO  SSIILLVVAA
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Estos días los habitantes de numero-
sas naciones como la nuestra nos
encontramos confinados en nuestras

casas mientras se sucede un panorama de-
vastador y con una pandemia global que
está haciendo estragos al modelo de vida
moderno. Una de las primeras consecuen-
cias que podemos sacar de todo lo que está
aconteciendo a nuestro alrededor es no so-
lo la fragilidad del ser humano, sino tam-
bién de todas las estructuras, instituciones
y modelos de vida modernos. Y lo más cu-
rioso es que nos encontramos ante un virus
cuya tasa de mortalidad es muy pequeña,
podríamos decir que se trata de peccata
minuta (RAE: cosa pequeña o sin impor-
tancia) si lo comparamos con las pestes
que han asolado a la humanidad durante
siglos, desde el horror de la lepra pasando
por la peste negra o la peste bubónica. Por
no hablar de las hambrunas, las guerras y
otros sucesos, algunos de las manos del
hombre y otros de la naturaleza.

Si comparamos solo con las guerras y
dictaduras que asolaron el siglo XX y los
millones de muertos que generaron, el nú-
mero de fallecidos por coronavirus es mí-
nimo, y sin embargo, nos encontramos con
sistemas sanitarios colapsados, economías
al borde de la recesión y ya veremos si go-
biernos que se tambalean. Ello nos de-
muestra una fragilidad enorme ante un su-
ceso tan “pequeño”, ello sin contar que
efectivamente hay vidas humanas que se
han ido (y se irán en los próximos meses)
o la necesidad de adoptar medidas como el
confinamiento de la población, que no voy
a entrar a comentar. Particularmente consi-
dero que esta pandemia global de CO-
VID19 coronavirus demuestra que esta-
mos ante una señal del cielo que nos avisa
que la humanidad camina de espaldas ante
un Dios cada vez más ofendido.

Las razones para la ofensa de Dios
nuestros lectores las conocen perfectamen-
te y por supuesto que pasan por otras pan-
demias, estas de carácter espiritual y mu-
cho más mortíferas que el coronavirus;
aborto, eutanasia, promiscuidad, adulterio,
homosexualidad, asesinatos, robos... en
definitiva orgullo, soberbia y ateísmo. Se
podría decir que nos encontramos ante los
efectos del mal de siempre, ya que estos
gravísimos pecados han acompañado
siempre a la humanidad, solo que esta vez

se han “industrializado” y masificado.
Nunca antes en la humanidad, ni en las
épocas más paganas y oscuras, se había es-
parcido tanto el mal. Y en nuestra época
tenemos un “doble pecado”, ya que, res-
pecto a épocas anteriores, en la actualidad
nuestras sociedades han conocido el men-
saje evangélico (algunas zonas durante ca-
si dos milenios), y sin embargo, después
de todo este tiempo hemos dado la espalda
a Dios y nos hemos vuelto a sumergir en
una nueva época oscura de paganismo y
pecado masivo, con estructuras de pecado
y muerte industrializados.

Durante las apariciones de Fátima a los
tres pastorcillos hace un siglo, uno de los
mensajes que les trasmitió Nuestra Señora
a los videntes fue lo ofendido que entonces
se encontraba Dios con la humanidad, y
que de no arrepentirse y abandonar la sen-
da de ateísmo y pecado que estaba adop-
tando, la primera guerra mundial finaliza-
ría pero vendría una guerra peor y Rusia
esparciría el error por el mundo. Y efecti-
vamente, como ahora sabemos, sucedió tal
y como lo dijo Nuestra Señora: la Segunda
Guerra Mundial dejó corta a la Primera; y
los bolcheviques, tras derrocar al Zar en
Rusia, esparcieron el error (en este caso el
comunismo) por el mundo, cuyos efectos
todavía hoy padecemos.

La gran diferencia de Fátima en 1917 y
la actualidad es que la humanidad ya fue
advertida a través de los videntes en aque-
lla época, y los dos castigos (Segunda
Guerra Mundial y expansión del comunis-
mo) fueron explícitamente advertidos por
la Virgen. Ahora no nos consta de ningún
vidente que haya advertido de una pande-
mia por un virus, aunque sí de otro tipo de
desgracias. Sin embargo, también hay que
reconocer que hoy la humanidad está mu-
chísimo más apartada de Dios que hace
cien años, que las estructuras de poder y
pecado al servicio del mal han incrementa-
do su poder e influencia, y la mayoría de la
humanidad se ha vuelto sorda, ciega y mu-
da espiritualmente.

Los castigos que Dios ha infligido a la
humanidad, sobre todo los recogidos en el
Antiguo Testamento, fueron de catástrofes
naturales, tales el diluvio (Noé), plagas de
Egipto (Moisés) o fuego caído del cielo
(Sodoma y Gomorra). La actual pandemia
de virus, que pone patas arriba a todas las

sociedades, bien podría encajar en un avi-
so más del cielo a la humanidad. Pero esto
no tiene por qué significar necesariamente
que el fin del mundo esté cerca, ya que ha-
ce cien años el aviso del cielo fueron dos
guerras mundiales, el triunfo de la revolu-
ción bolchevique en Rusia y la expansión
del comunismo por el mundo, y sin embar-
go han pasado cien años y aquí estamos to-
davía. 

Dios es paciente y siempre advierte an-
tes de infligir sus castigos definitivos. Po-
dría decirse que el coronavirus es una
amonestación de la Divina Providencia pa-
ra que la humanidad se haga consciente de
sus errores. Ha llegado la hora del arrepen-
timiento para los pecados del mundo, por-
que pecando colectivamente nos hemos
hecho acreedores a castigos públicos como
epidemias, hambres y guerras, que podrían
sucederse con gran celeridad. Dios es infi-
nitamente misericordioso, pero también es
infinitamente Santo, y la misericordia está
condicionada al reconocimiento y abomi-
nación del pecado, al arrepentimiento y a
la petición de perdón.

Francisco de ALVARADO

PPAANNDDEEMMIIAA  DDEELL  CCOORROONNAAVVIIRRUUSS;;
¿¿AAVVIISSOO  DDEELL  CCIIEELLOO??

EL CARDENAL PELL, ABSUELTO
El Tribunal Supremo de Australia ha revocado la sentencia por la que se condenaba a seis años de cárcel al cardenal George

Pell por abusos sexuales, entendiendo que existe una posibilidad razonable de que el delito no ocurriera. AyO 9abr2(020)

SIN PROCESIONES ni celebraciones
públicas, pero la Semana Santa se cele-
bra desde casa. Para ayudar a vivirla más
intensamente, la C.E.E ha elaborado una
publicación

que permite «la participación espiri-
tual» de los fieles en las celebraciones de
estos días: desde el Domingo de Ramos
al Domingo de Resurrección. (Cf. p16)



16 abril 2020 (SPʼ nº 839) / PAG. 11

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXI Jornadas para la 
RECONQUISTA de la UNIDAD 

CATÓLICA DE ESPAÑA
Por el Reinado social de Jesucristo

ZZaarraaggoozzaa  22002200  ((99ss  yy  1100dd  MMaayyoo))
Tema general: 

VIGENCIA IMPRESCRIPTIBLE 
DE LA UNIDAD CATÓLICA, 

RELIGIOSA Y POLÍTICA, DE ESPAÑA
SÁBADO 9 de Mayo

10:30 h.- En la Casa de Ejercicios
“QUINTA JULIETA”, Paseo del Canal,
144 - ZARAGOZA.: Saludo de Bienveni-
da. “Bendita y alabada sea la hora”.
(Don José Ignacio Dallo Larequi, Direc-
tor de la Unión Seglar de San Francisco
Javier, de Navarra, y de las Jornadas).

VEXILLA REGIS. CHRISTUS VIN-
CIT. Entrada solemne de las Banderas.

10:50 h.- Presentación de las XXXI
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación
Cultural Gerona Inmortal y Presidente de
la Junta Nacional para la Reconquista de
la Unidad Católica de España.

11:20 h.- Peregrinación a la Basílica
de la Virgen del Pilar. 

12:00 h.- Regina Caeli. SANTA MI-
SA. 

13:15 h.- 1ª Conferencia: Don AL-
BERTO RUIZ DE GALARRETA, IM-
PULSOR DE LA UNIDAD CATÓLICA
DE ESPAÑA (Don José Fermín Ga-
rralda Arizcun, Doctor en Historia,
profesor, y columnista de Siempre P’a-
lante).

16: 30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general.

17:00 h.- 2ª Conferencia: Don CAR-
LOS GONZALEZ BLANCO, PENSA-
DOR Y ESCRITOR CATÓLICO (Don
Pablo Gasco de la Rocha, Licenciado en
Derecho y Técnico Comercial).

18:00 h.- 3ª Conferencia: EL LAI-
CISMO: LA OTRA CONFESIONALI-
DAD (Don Antonio Gorrita Torres,
Abogado.

19:00 h.- Vídeo Entrevista a Don AL-
BERTO RUIZ DE GALARRETA y Audio
de Don CARLOS GONZALEZ BLAN-
CO, realizados por Don José Luis Díez
Jiménez, Secretario general de la U.C.E.,
Director fundador de la Web siemprepa-
lante.es y de la Radio JLD de la Unidad
Católica.

19:30 h.- EL COMPROMISO DEL
JURAMENTO DE TOLEDO

20:00 h.- homenaje eucarístico-ma-
riano: exposición de s. d. majestad. Santo
rosario... Alocución por el Rvdo. Don
Francisco Suárez Fernández, Director
de la U. S. Virgen de los Desamparados,
de Valencia. Consagración a jesucristo
rey. Bendición y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 10 de Mayo
9:00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9:30 h.- SANTA MISA del JURA-
MENTO de la UNIDAD CATÓLICA.
MEMENTOS de Vivos y Difuntos.

11:00 h.- 4ª. Conferencia: 4ª ESPA-
ÑA ENTRE LA REVOLUCIÓN CULTU-
RAL Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
(Don Fernando Paz Cristóbal, Profesor
de Historia y comentarista televisivo.

12:00 h.- Regina caeli
12:15 h.- LA VOZ DE LA SALA:

FORO ABIERTO a Ruegos y preguntas,
sugerencias y proyectos (Mesa de confe-
renciantes). Comunicación de ADHE-
SIONES.

13:15 h.- Lectura y comentario de
conclusiones. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Junta Nacio-
nal). compromisos prácticos. 

CLAUSURA de las JORNADAS.
Himno de las Juventudes Católicas. víto-
res a Cristo Rey. Despedida de las Bande-
ras.

Foto de los Jornadistas. 
14,15 h.- Comida en la misma Casa de

Ejercicios “QUINTA JULIETA”. Brindis
y Sobremesa. Despedida.

SALÓN DE CONFERENCIAS Y ALOJAMIENTO:
CASA DE EJERCICIOS “QUINTA JULIETA” • Paseo del Canal, 144, 
Teléfono 976 272 150. • Barrio de TORRERO - LA PAZ. 50007-ZARAGOZA
CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la 
UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.
COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
INSCRIPCIONES en c/ Doctor Huarte, 6-1º izda. 31003 Pamplona. España.

Teléfonos: 948 246 306 - 664 503 565 J. M. Beperet • spalante@yahoo.es
www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor; de
la Santísima Virgen, Patrona de Espa-
ña; de Santiago Apóstol, también su
Patrono; de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano; y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista y restauración en nuestra patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo. “Venga
a nosotros tu Reino”.

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º- Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

2.º- Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º- REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el “SIEM-
PRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.

APLAZADO
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“CORONAVI-
RUS”: Mucho Vi-

rus, pero poco
DIOS. Dicen que NO

ES un castigo (no soy
profeta) pues lo parece.

Es un momentazo para que
nos demos cuenta de que la hu-

manidad actual, mejor dicho Europa y lo
que llamamos OCCIDENTE, es lo más frí-
volo que se ha visto nunca, de espaldas a
Dios, viviendo como si Dios no existiera, so-
lo comparable a las orgías romanas, pero la
gente hasta que no sea esto Sodoma y Go-
morra, NO CAMBIARÀ. Y tal vez ni con
eso. Ni los Reyes con sus vacíos discursos,
ni Presidentes de Gobierno, ni Ministros,
ni “Expertos”… (Hablan durante horas y no
dicen nada), mencionan a Dios, ¡nunca, ni
una sola vez! ¡Y se confiesan católicos! El
mundo actual adora el becerro de oro... Dios
nos proteja.

• • •
“MALOS E INCOMPETENTES”.-

Malos por la maldad que lleva en su entraña
el Socialismo, causante de miles de críme-
nes en el mundo (desde Marx) e incompe-
tentes porque el socialismo es el refugio de
todos los inútiles, paniaguados, mentirosos,
rencorosos, impreparados y enchufados ca-
lumniadores vayan donde vayan y eso es lo
que está pasando en España en estos mo-
mentos. Son como una garrapata que donde
se agarra no lo suelta y encima infecta. Y el
pueblo anestesiado.

• • •
“PELAS PA LA TELE”.- Las emisoras

de TV tienen una cara que se la pisan: ahora
que hay poco dinero de publicidad (esa por-
quería de spots que parecen hechos por ler-
dos) que nos mienten, que suelen estar de ro-
dillas ante los sociatas, que cobran sueldazos
de infarto sin méritos demostrados, que nos
intoxican (o lo pretenden) con programas /
basura, con programas que sin basura dan
vergüenza, sin una sola idea original, con pe-
lículas y literatura inmorales, anticristianas,
de color rojo en su mayoría, encima de todo
eso (y vuelvo a decirlo) que ganan el dinero a
espuertas, ahora que parece ser que vienen
mal dadas, encima reclaman subvenciones
del gobierno por hacer todo eso que he dicho
y les dan 15.000.000 de €¡ Hay que tener
cara, poca vergüenza y descaro! 

“¡INDULTAZOS!”.- El gobierno ¿? de
socialistas y comunistas que se ha encarama-
do al poder vete tú a saber de qué manera,
ahora, encima, quiere indultar a los golpis-
tas. Cuando salga nuestra revista no sabemos
si lo habrán logrado pero lo mismo que el es-
corpión siempre pica a su víctima aunque
sea su padre, estos llevan el mal encima co-
mo un aguijón mortal, y no te puedes fiar de
ellos NUNCA. Igual que Sánchez mintió
cuando dijo que no pactaría con Podemos,
son capaces de indultar a gente condenada y
saltarse la Ley y a nosotros a la torera. Se
burlan de nuestro dormido pueblo. No les
importamos. En todos los países que han lle-
gado a dominar como Cuba China, Rusia
(ahora en buenas manos) o Venezuela, Viet-
nam, etc. sólo han sembrado muerte, caos,
hambre, injusticia y corrupción, como hace
Satanás allá donde llega.

• • •
“APLAUSOS”.- La gente que ha salido

a las ventanas a aplaudir a los sanitarios nos
merece el mayor respeto, pero sinceramente:
¿Valen para algo más esos aplausos? ¿Tienen
poder curativo? NO. Es algo vacío y sin sen-
tido que nos hace pensar que hacemos algo.
Una simple oración a Dios, un Padrenuestro,
un Ave María, un Gloria o una jaculatoria
tienen más fuerza que todos los aplausos…
pero nuestro mundo es demasiado orgulloso
para ponerse de rodillas ante Dios y pedirle
que nos ayude. Prefiere ver un concurso por
televisión o un partido de fútbol o aplaudir
vacíamente.

• • •
“GOBIERNOS BLA BLA BLA”.- El

último grito internacional en gobiernos es el
Gobierno bla bla bla. Consiste en hablar
mucho sin decir nada, no hacer nada y fallar
porque no tienen ni idea de cómo hacer cosas
importantes. Si se tiene un presidente chule-
ta, mejor. Lo suyo son mítines estudiantiles
de fin de semana y cubatas los sábados. E ig-
norar los verdaderos problemas de las
personas. Y hundir España.

• • •
“CÁRITAS”.- Amancio Ortega, El Cor-

te inglés, Mango, Ikea, L’Óreal, H & M,
Huawei, Oppo, Hyundai, Naturgy, Novartis,
Iberia, Santander, Telefónica, Ramos y Pilar
Rubio, Messi, Saúl..Alejandro Sanz, Gwi-
neth Paltrow, BBVA…no podemos citarlos a
todos, estos y nuchos más han dado millo-
nes. Los Bardem, Gabilondo, Wyoming,
Buenafuente, Évole, Follonero, Mejide, etc.
esos (que se sepa) no han dado ni una sola
peseta que tenían en un cajón. 

• • •
¡“AUTÓNOMOS”!.- pobres de ellos. El

gobierno dice que les va a ayudar y luego tie-
nen que a trabajar pero sin cobrar.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

‘Hay un nuevo tipo de
hombre que se multiplica en
el mundo moderno y si hay al-
gún lector que se reconozca
en las palabras que sigue,
que se detenga, reflexione y
cambie’. 
Así comienza Monseñor Ful-

ton Sheen su exposición del
‘Hombre masa’, cuando el
‘eclipse de Dios’ nos deja sin su
luz. Ni siquiera pensamos –en
gran parte–: reaccionamos. Es lo
propio del relativismo imperan-
te y de esa ‘forma menor’: el
‘buenismo’. 

El viejo esquema humanista
de la psicología clínica, es tan
poderoso, más, incluso, que el
de la bomba atómica. Tres pala-
bras lo definen: E (Estímulo), O
(organización interior), R (res-
puesta). Es la situación de la per-
sona que, ante una circunstan-
cia cualquiera recibe un
estímulo que le llega, elabora
en su ‘adentro’, piensa, y res-
ponde con la conducta. Pero
¿qué ocurre cuando el ‘adentro
falta o está dañado?

Ha vuelto a caer en las mane-
ras irracionales de la errónea psi-
cología del conductismo que afir-
ma que ‘la persona es lo que
hace’. Han matado la bella racio-
nalidad y espiritualidad del hom-
bre que, de la abundancia del co-
razón, habla su boca (Mt 12,34).

La persona sin interioridad
pierde la posibilidad de configu-
rar el mundo desde su vivencia
evangélica; sólo puede ya ser
configurada por el mundo. El
hombre, parece que, a fuerza de
no ser humano, ni siquiera es ya
animal. Perdió la genialidad del
instinto que Dios puso en los
animales. En su insensatez, ha
perdido la mente para poder
pensar racionalmente. Reaccio-
na sin una suficiente elabora-
ción interior –más espiritual–
que requiere pausa, detención,
descanso en Dios… En realidad,
el hombre ha perdido el alma:
¿es un ‘desalmado’? ¿Será por-
que hoy cuesta mucho detener-
se, descansar, mirar?

Nicolás de Ma. Caballero,
cmf.

MEDITACIÓN

DIFICULTAD 
PARA 

‘DETENERSE’

XVII, 22

Un hombre excepcional. Sólidas convicciones católicas y patrióticas. Buen oficio de pe-
riodista y orador. Sus artículos brevísimos en «Siempre p’alante» eran un florilegio de ati-
nadas observaciones, ironías y buen humor. Ponía el dedo en la llaga. Todo un señor.

Fernando Enríquez de Talamanca
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Si tuviéramos que definir este tiempo,
no sé si ya tronchado por sus resulta-
dos, o todavía pleno en su plenitud,

diríamos que es la más terrible derrota de
la razón que cabe registrar. Siendo que ni
el hombre como individuo, ni la familia
como comunidad doméstica, ni la socie-
dad, ni el orden social tienen otra razón de
ser que ser propiedad del poder político al
que ha de servirse en sus pretensiones. 

Y es así, porque la destrucción que del
orden natural se ha hecho en España es de
tal alcance, que todo está a un instante de
destruirse. De ahí que desde diversos ám-
bitos y sectores de la sociedad se esté lan-
zando la voz de alarma contra un modelo
que llega a no respetar siquiera nuestra
dignidad intelectual, para adentrarnos en
una intolerable dictadura del pensamiento
sobre el dominio de lo falso y lo fraudu-
lento, consecuencia última de un relativis-
mo endiosado en su sinrazón luciferina,
que es el virus que infecta la mentalidad
contemporánea de la sociedad europea y
principalmente de la española. 

Con el título Derechos Evanescentes
(ABC, 14 de marzo de 2019), Antonio Ga-
rrigues Walker escribía de una cuestión
prioritaria como es la vulneración de dere-
chos fundamentales que desde hace una
década viene produciéndose en España,
“tema decisivo para el futuro –decía el
reputado jurista–, sobre lo que no pode-
mos frivolizar”. Advirtiendo que “había
que reaccionar con decisión e inteligencia,
intentando conocer cuál es la magnitud del
problema y valorar los riesgos”. 

El problema no es otro que el relativis-
mo liberal que considera la Verdad absolu-
ta, o simplemente la verdad, fuente de los
derechos inalienables, como una preten-
sión inaceptable, si es que no se opone a
ella, que se extiende en primer lugar a la
verdad religiosa, comenzando por la pro-
pia existencia de Dios. En segundo lugar a
la ley moral reguladora de la conducta del
hombre, siendo entonces que la moralidad
no depende ya de la conformidad con esta
ley fundada en la verdad objetiva, sino de
algo tan contingente como la decisión po-
pular expresada en cada momento por las
mayorías, incluso por las tendencias de las

DERECHO A LA VERDAD*

¡ 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 nuestra
administración, C/ Doctor Huarte 6, 1° izqda, martes de 11 a 1, previa cita telefónica 948 24 63 06.

Si ANTES de finales de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago 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. Contacten 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).

encuestas o los sondeos de opinión. Y en
tercer lugar, a nuestra capacidad para to-
mar decisiones personales, sumidos como
estamos en la manipulación masiva de da-
tos falsos. 

Repudio a la verdad que es la forma de
entender que se haya normalizado el asesi-
nato del nasciturus, hoy mayoritariamente
aceptado o disculpado, al menos en deter-
minados supuestos. La ideología de géne-
ro, contribuyendo a vaciar de contenido la
diferencia sexual entre un hombre y una
mujer, desvirtuando la diversidad biológi-
ca como elemento básico configurador y
constitutivo de la personalidad. La gesta-
ción por sustitución (subrogada), un con-
flicto ético legal que se adentra de lleno en
la deconstrucción moral y antropológica
de las sociedades, cuyo debate no puede
sustentarse en cuáles son sus límites, sino
en los valores que conculca, que son mu-
chos, comenzando por los derechos del
gestado que no decide tener dos madres, la
protección de la institución familiar, o el
derecho de la persona que alquila su vien-
tre para engendrar en favor de terceros. La
prostitución, una actividad degradante con
consecuencias catastróficas para quien la
ejerce, pero que bajo la marca ideológica
de la “libertad de la mujer” apoya la extra-
vagante y perniciosa ideología feminista
con su lógica subjetivista, que considera a
la mujer dueña de su cuerpo. Y la eutana-
sia, cuyo propósito no es otro que eliminar

la carga que para los Estados representan
los enfermos crónicos, que no es sino un
homicidio o en su caso una asistencia al
suicidio, que desde la consideración de
“muerte dulce” condiciona las concien-
cias, estimulando su práctica.

Necesitamos del magisterio de la Igle-
sia Católica, única y verdadera por ser la
Iglesia que fundo Cristo, de la que Él es su
Cabeza. Un magisterio sustentado en la
predicación de los Apóstoles y en la Tradi-
ción, incontaminado de modernismos ex-
travagantes, medias verdades o, como de-
cía don Jesús Calvo (SP, 8 de febrero,
núm. 837) del lenguaje diplomático, sin
“falacias, ambigüedades o expresiones
desorientadoras”. Necesitaríamos, enton-
ces, otra Encíclica como aquella que escri-
bió el Papa Pío XI, Ubi arcano Dei consi-
lio, que nos advierta que este enorme
destrozo que se ha hecho a España es
“consecuencia de que la mayoría de los
hombres se han alejado de Jesucristo y de
su ley santísima, así en su vida y costum-
bres como en la familia y en la gobernanza
del Estado”. En lugar de lo que se nos da,
y menos mal que al final se ha rectificado,
en el Sínodo de la Amazonia. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

* (A Mons. Bernardito Auza, Nuncio
apostólico en España y Andorra, por su
más que demostrada ignorancia respecto
de nuestro ordenamiento jurídico-constitu-
cional, así como del resto de ordenamien-
tos de Europa, en su primer discurso ante
el Rey Felipe VI el 5 febrero, 2020).

Triaje es cuando se tiene
que elegir ENTRE una cosa u
otra. Desgraciadamente, esa pa-
labra se ha utilizado con crite-
rios selectivos en algunos de
nuestros hospitales ¿católicos?
para elegir quién debía vivir y
quién no. ¿A qué extremos de in-
humanidad se está llegando? ¿Y
nos extrañamos de lo que nos
pasa?

Nieto, ABC 26 de marzo

“¡PELIGRO: TRIAJE!”
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Desde el santuario de Fátima, el 25 de
marzo el Cardenal Patriarca de Lis-
boa CONSAGRÓ LA IGLESIA EN

PORTUGAL Y ESPAÑA al Sagrado Co-
razón de Jesús y al Inmaculado Corazón
de María por las víctimas de la pandemia
del coronavirus. 

Nosotros, ante nuestros amigos y sobre
todo suplicando a Dios, agradecemos esta
maravillosa iniciativa de los hermanos portu-
gueses, que completa la renovación de la con-
sagración que España hizo el 30-VI-2019.
Mientras, un ministro de la hermana Portugal
ha defendido a España ante Holanda. 

Los pobres de corazón, como los pastor-
cillos de Fátima, son los preferidos de la Se-
ñora, y nos hacen mucho más bien que el en-
vanecido y cegado por la ciencia y su saber. 

Suplicamos, en esta consagración de la
Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús y al In-
maculado Corazón de María, un remedio
global, como sincero y global debe ser
nuestro arrepentimiento personal y –por
ello– colectivo ante Dios, pues los males y
sus causas en España superan el actual esta-
do de alarma (Constitución, Art. 116).

Somos políticos preocupados por la vida
de todos, las familias y la sociedad, ante la
pandemia del coronavirus. Por eso deseamos
alejar de nosotros a los políticos vanidosos e
incompetentes que en España quieren mode-
lar todo a su antojo, y cuyo actuar hoy mues-
tra que quienes les votaron se equivocaron. 

Queremos también un sistema socio-
político que no mienta, ni corrompa, ni en-
gañe a los votantes, ni permita que los frívo-
los ocupen el poder supremo de la nación.
No queremos partitocracia, ni un sistema
débil y sujeto a una absoluta temporalidad,
ni que se vulnere la verdadera representa-
ción por instituciones sociales, devolvién-
dose así a la sociedad su verdadero protago-
nismo. Queremos que el matrimonio
Iglesias-Montero no ocupe dos carteras mi-
nisteriales a la vez, y no se caiga en el ami-
guismo, el nepotismo, el enchufismo, y las
redes clientelares de poder que generan co-
rrupción. Queremos mandato imperativo y
juicio de residencia. 

¡Qué diferencia existe entre los pastorci-
llos del Mensaje de Fátima de ayer, y tantos
sanitarios y profesionales de hoy, que están
sirviendo con heroísmo al bien común, y,
por otro lado, los señoritos social-comunis-
tas que viven como pequeños-burgueses y

ria, prolongará la crisis social y económica
durante años, y –con los Gobiernos anterio-
res– la crisis política, de credibilidad y so-
bre todo moral y religiosa. De todos ellos,
Santa María, protégenos. 

Ya se elige quién vive y quién no, por
falta de medios sanitarios. El Ministerio de
Sanidad ha reconocido que en algunas uni-
dades se tienen que aplicar “criterios res-
trictivos” para ingresar a los pacientes, con
criterios no sólo clínicos, sino de adminis-
tración de unos recursos escasos, priorizan-
do así la mayor esperanza de vida con cali-
dad. En Italia ya no se atiende a los
mayores de 80 años: se les “dejará morir”.
Y aquí, las UCI navarras ya no aceptan pa-
cientes con más de 79 años, que quedan
vendidos a su suerte (29-III).

Esta pseudo fraternidad revoluciona-
ria es un horror, y quiebra la igualdad pre-
dicada por la flamante Constitución de
1978 (Art. 1), que ha permitido y permite
todos los horrores. Espectáculo aciago y
dantesco, a nuestros ancianos los sitúan en-
tre el muro y las tumbas (Infierno, X). 

Hay médicos que quieren poner firmes
al Gobierno, pues “esto” aún se puede pa-
rar: se pudo parar ayer no dejando salir a
madrileños a la playa, y se puede parar hoy
cerrando Madrid a cal y canto, comprando
material, haciendo los test y las pruebas de
infección de forma masiva, y luego aislar a
los infectados en hoteles.... pero para curar-
les. Aunque tarde, hay que hacerlo ya. 

Nunca pudimos imaginar algo tan grave,
tan paciente y rápido, silencioso y total, ca-
yese de golpe sobre nuestra vida. De jóve-
nes nos avisaron lo que iba a pasar si Espa-
ña rompía “oficialmente” con Dios, y los
males se han hecho realidad paso a paso,
hasta hoy, y siempre se quedaron cortos. Es-
to NO se puede parar prescindiendo del
Dios encarnado y hecho hombre. 

Sagrados corazones de Jesús y María,
os suplicamos misericordia. Hacednos bue-
nos padres de familia e hijos, buenos sanita-
rios, maestros, empresarios..., sacerdotes
santos y buenos políticos porque sean ver-
daderos amantes del Bien común. Nadie, de
los que hoy hacen mal, sobra de entre nos-
otros si se convierte a Dios y trabaja por
el bien común, y todos sobramos si segui-
mos sin convertirnos a Él, encerrados en el
egoísmo, porque de lo contrario haremos
daño, mucho daño. 

Con los corazones llenos de Esperanza
en los Sgdos. Corazones de Jesús y María,
que viva Cristo Rey. 

José Fermín GARRALDA

en palacetes! ¿Quieren decirnos estos últi-
mos cuál es su misión en la sociedad? ¿Para
qué quieren ocupar la presidencia y vicepre-
sidencia de Gobierno? Treparon bien alto y
a costa de España y los españoles, y han ca-
ído rápido y con estruendo. En la velocidad
vertiginosa del hoy, tanto el mal como el
bien desvelan pronto su naturaleza..., flore-
ciendo éste donde antes sólo existía frialdad
y tibieza. 

Virgen María de Fátima, muy Señora
nuestra, roca firme y madre fidelísima, pro-
tégenos ante la pandemia del coronavirus,
pero también ante las oligarquías que desha-
cen la vida humana por el aborto y eutanasia,
que deshacen el matrimonio, familia, y socie-
dad, que ansían descristianizarnos, descatoli-
zarnos, desespañolizarnos, hacernos ignoran-
tes y dependientes de un oráculo vano y
oculto –diabólico–, y hasta deshacernos ma-
terial y biológicamente. 

Santa María, salud de los enfermos, pro-
tégenos de la pandemia del coronavirus, y au-
xílianos frente los políticos y las leyes huma-
nas que no ponen a Dios y Su santa Ley como
frontispicio de su mandato. 

Dicen que el Gobierno conocía la exis-
tencia del coronavirus antes de la manifesta-
ción de 120.000 personas en Madrid el 8 de
marzo, que permitieron y a la que asistieron
varias ministras. Inoperante, actuó tarde.
Responsable de la actual pandemia sanita-

DEL VIRUS… Y DE TODOS ELLOS, 
SANTA MARÍA, PROTÉGENOS 

EL DESALOJO DE LA CATEDRAL DE GRANADA FUE ILEGAL
“¿Por qué la Policía Nacional interrumpió los oficios de Viernes Santo que se celebraban en la catedral de Granada si los fieles,

había 20, no incumplían la norma del Estado de Alarma?”, fue la pregunta que se le hizo ayer a la subdirectora general de la Policía
Nacional, Pilar Allúe.

Y es que, según el Real Decreto por el que el Gobierno declaró el Estado de Alarma, esos oficios tenían todo el derecho de celebrarse.
Esto dice el artículo 11 del Real Decreto. (Infovaticana 14ab))



fiere al miembro familiar antes que al des-
conocido, rechazando toda invasión ilegal.

La gratitud por los bienes patrimoniales
y servicios públicos que esa patria dispensa
en la defensa de sus miembros que la man-
tienen e integran.

Contra este sentido esencialmente pa-
trio ya circuló en el pasado siglo la fantasio-
sa y egoísta postura de quiénes evadiéndose
de sus deberes de correspondencia hacia sus
padres y patrias se declaraban “ciudadanos
del mundo”, algo así como si hubiesen caí-
do de las estrellas con las botas puestas,
educados, mantenidos y gobernados por
fantasmas. Visión absurda, atea e irracional
de los mismos descerebrados que tienen pá-
nico a toda norma que exige responsabilida-
des y dependencias a principios superiores.

Tal postura anárquica ya la condenó Pío
XII en su encíclica Humani generis (1950).
Como se ve, nada nuevo que hoy no encon-
tremos también en la pseudo intelectualidad
de los desertores y de las enseñanzas tradi-
cionales, como los eternos hijos pródigos
que al fin mendigan un empleo o una ayuda
familiar hasta prolongados años de depen-
dencia paterna.

El patriotismo, como condición huma-
na, obligada, no podía estar desligado de la
doctrina moral, con sus consecuencias lógi-
cas en la familia y la sociedad nacional.

Otra derivación es concebir la patria no
sólo como nación. Nación es el lugar donde
se nace, lo cual puede ser visto como una
circunstancia ajena a la voluntad y cons-
ciencia del nacido. En este caso, la Nación
sería una localización anónimamente geo-
gráfica, donde se vive con la única preocu-
pación elemental de la lucha por la supervi-
vencia, en ese plano meramente instintivo
que incluiría la lucha de todos contra todos,
la ley de la selva insolidaria y atomizada,
ajena a los fines fraternales colectivos de
progreso integral y aportación al bien co-
mún.

Así, el pago de impuestos sería una
opresión tiránica y los deberes de Defensa
Nacional serían deber de… otros.

Por eso, quien no entiende el patriotismo
como virtud religiosa, tampoco lo entiende
como virtud humana y natural. No es lo mis-

mo sentirse integrado en una gran familia a
la que se pertenece y se defiende, que sentir-
se como individuo que sobrevive atomizado
y egoísta, ajeno al entorno al que se debe,
del que depende y al que ha de procurar un
bien integral para todos sus hermanos.

No es lo mismo la filiación que la orfan-
dad; como no es lo mismo, el domicilio que
la intemperie, ni el propietario acomodado
que el mendigo desprotegido.

Al fin, el orden divino, sapientísimo y
justísimo, se impone desde la razón y desde
la fe como revelación consiguiente. Nada es
casual en la creación divina, como nada es
nuevo en las ocurrencias de los enemigos
del orden, de lo bello y de lo bueno. Que ca-
da quien coseche sus consecuencias, pero
sin derecho a quejarse, ni a mendigar a los
buenos, cuando se rieron de ellos. Hay mu-
cho hijo pródigo. 

Jesús CALVO PÉREZ, Párroco de 
Villamuñío (León-España). 23/03/2020 
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El Alzamiento Nacional del 18 de julio
de 1936 fue una doble empresa, cívi-
co militar, y que no tuvo otra ambi-

ción que la defensa a perpetuidad del reina-
do social de Cristo en España y en la
catolicidad, amenazada de su extinción por
las fuerzas ateas enemigas de todo lo sobre-
natural y deificante. Fue una proeza que la
Divina Providencia nos trae durante aconte-
ceres históricos con milagrosos signos de-
fensivos del bien y la verdad.

Esa ambición de tinte exclusivo de eterni-
dad dignificante de una nación y una religión
única, santa, católica y apostólica fue una ci-
ta imborrable ya en la historia del catolicis-
mo nacional y universal, por lo que el gran
Pío XII condecoró a Franco con la medalla
de los caballeros de Cristo y la contienda mi-
litar en tierra nacional fue calificada de “un-
décima Cruzada” por el mismo Papa.

Solo quienes viven a espaldas del mundo
de la fe no captan estas sutilezas reduciéndo-
lo todo a la paupérrima visión terrenal de
una pelea de gallos, trasunto repetible actual
del quítate tú para ponerme yo.

En guerra civil (solo así llamada por esa
ralea que la perdió), se dirime una cuestión
temporal e intrascendente, duradera para un
par de generaciones. En cruzada religiosa se
dirime una cuestión totalmente opuesta por
defender lo intemporal y lo trascendente al
resto de generaciones, como es el concepto
religioso de la sociedad nacional y universal.

Al fin, ¿qué es el patriotismo? Esa vir-
tud cristiana derivada del 4º Mandamiento
de la Ley de Dios que la teología moral ca-
tólica la estudia y define como “deber del
ciudadano para con su patria”. ¡Patria!, de
“páter”, padre en latín, padre de los padres a
quiénes el ciudadano se debe por múltiples
vínculos y que esa misma teológica doctrina
precisa en 4 puntos.

La piedad como culto y veneración a la
patria como principio secundario de nuestro
ser, educación y gobierno, respetando sus
símbolos y enseñas.

La justicia social como bien común para
todos sus miembros dentro de un orden que
garantice su estabilidad y progreso integral.

La caridad cuyo recto orden prefiere el
compatriota ante el extranjero, como se pre-

GGRRAATTIITTUUDDEESS  SSAACCRROOSSAANNTTAASS

MARÍA, SIGNO DE SALVACIÓN Y ESPERANZA
En un video mensaje, el miércoles 11 de marzo el Santo Padre Francisco pidió a la milagrosa Virgen del Divino Amor del San-

tuario de Castel di Leva “protección” ante la emergencia del Coronavirus.
“Oh María: Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos encomendamos a Ti, sa-

lud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del Pueblo Romano, sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que proveerás para que, como en Caná de Galilea,

pueda regresar la alegría y la fiesta después de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado sobre sí

nuestros sufrimientos. Y ha tomado sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a través de la Cruz, al gozo de la Resurrección. Amén.
Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas de los que estamos en la prueba y líbranos

de todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!”

“PARTE OFICIAL DE GUERRA corres-
pondiente al 1º de Abril de 1939, III
Año Triunfal.

En el día de hoy, cautivo y desarmado
el Ejército rojo, han alcanzado las tropas
Nacionales sus últimos objetivos milita-
res. LA GUERRA HA TERMINADO”.

Burgos, 1º de Abril de 1939. Año de
la Victoria. EL GENERALÍSIMO: Franco”. 



ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Entre los numerosos cursos de amplia-
ción de estudios uno de los que más
me ha servido ha sido el de psicolo-

gía. Ha influido en grado sumo en mi vida
personal, social y profesional. Y le debo
gran parte de mis éxitos. Mis errores, en ge-
neral, parten de algún descuido en la mate-
ria. Pude conocer a fondo las cualidades y
fallos de mi carácter. Cada hombre tiene el
suyo, es irrenunciable y no puede cambiar-
lo, como la estatura, tienes lo que Dios te ha
dado y debes dominarlo y aguantarlo. De
ahí, el excelente consejo del sabio griego:
“conócete a ti mismo” (γνῶθι σεαυτόν),
aunque más citado en latín, “nosce te ip-
sum”. De una sabiduría casi infinita…

Incluyo este preludio, simplemente pa-
ra explicar mi estado de ánimo al redactar
este escrito. Me voy a contener y filtraré el
texto, evitando escribir al dictado de los
impulsos surgidos como reacción por el
desprecio evidente encerrado en el escrito
publicado en la revista “Verbo” (“Alberto
Ruiz de Galarreta en el Tradicionalismo
Español Contemporáneo”) por el Sr.
Ayuso –ciertamente encumbrado y sobre-
cargado de prestigio– a personas, movi-
mientos, organizaciones que le sobrepasan
personalmente y en éxitos  políticos y de
otra índole..

¡Que más quisieran –su Don Sixto, él,
toda su camarilla y circulo de acción– que
poder presentar hechos equivalentes a una
pequeña parte de los frutos político-reli-
giosos de Fuerza Nueva, de su fundador
y de los centenares de miles de seguido-
res españoles e hispanoamericanos (in-
cluso europeos y de los países del Este) que
lo tenían por faro orientador!

Fuerza Nueva tuvo en jaque a todos los
enemigos de España…. y tuvieron todos
ellos que aliarse con Fraga –y, anteriormen-
te con los gobiernos de los “Lopesdei”, en
vida de Franco– para impedir que “nues-
tro Movimiento” se saliera con la suya, o
sea: salvar el Régimen, ¡Pocos años des-
pués, ya sin Fuerza Nueva, nos liquidaron
no cabe duda!, pero, no tanto la izquierda
como la derecha “egoísta” cag.dita de te-
rror, “cobardica” y “estúpida . Se manipuló
a la buena gente con el luciferino “anzuelo”
del “voto útil”, ateniéndose al Plan elabora-
do por la Sinagoga de Satanás para anular
los logros de la generación heroica y mártir
de la Cruzada y la obra del Caudillo. Horri-
ble crimen de la DERECHONA regalando

el poder a los mismos criminales que tra-
jeron y explotaron la II República.

Esos fueron los “poderes” de Blas Pi-
ñar. ¿Cuáles son los de “Don Sixto” y su
corte? ¿Han visto los españoles, a Sánchez
y Pablo Iglesias, a los separatistas vascos y
catalanes amenazando con todas sus baterí-
as a ese su “terrible” enemigo? De tanto
mirarse al ombligo han creído que son
algo y que los enemigos de España tiem-
blan oyendo su nombre. Hoy, los enemi-
gos de España tienen otro objetivo bien co-
nocido: repetir con VOX lo conseguido
hace 38 años a costa de Fuerza Nueva. Aun-
que VOX esté muy lejos de ser lo que fue
nuestro Movimiento, defiende muchos de
sus principios y le imita en “plantarle cara
sin complejos” al enemigo.

Insisto; “¿Hay síntomas de que Sán-
chez, la ETA, Pablo Iglesias los tengan en-
tre sus objetivos prioritarios y trascenden-
tales, separatistas acabar con Don Sixto y
cuantos le siguen por considerarlos “ene-
migos peligrosos”?

Por mi edad y mi acción política y reli-
giosa, aunque no me haya beneficiado en
nada de mis relaciones: al regresar a Espa-
ña, el Padre Piulachs, el P. Rey Stolle, Mo-
sen Ricart, el P. Amando Llorente me pu-
sieron en contacto con todos cuantos se
movían en ese círculo en el que nació VER-
BO… y cuando Ayuso aún no había nacido,
yo ya era amigo de Joaquín Pérez Madrigal,
a quien visité nada más regresar a España
en 1959; Vallet de Goytisolo fue quien hizo
mis primeras actas notariales y luego, por
su amistad con Blas, tuve relaciones con él.
En el castillo de Riudabella de mi gran ami-
go Pepe Gil Moreno de Mora –a quien
nombré Delegado de Fuerza Nueva en
Tarragona– tuvimos una reunión en 1970
y Elías de Tejada nos habló del Derecho
Catalán en el que era un especialista. Acu-
dieron dos representantes de Jean Ousset –
enterrado cerca de Caussade, donde duran-
te veinte años he ido a hacer Ejercicios
anuales de San Ignacio–; Francisco Canals,
me dio su apoyo cuando me nombraron De-
legado Regional de F.N. en Cataluña, antes
de ser llamado a Madrid como Sedentario
General y Gerente de la Revista… etc.

Resumiendo: que sé de Historia dema-
siado por haberla vivido… He visto nacer
el Grupo SPEIRO y, en consecuencia la re-
vista Verbo, pues además mi colaboración
con el P. Piulachs en la O.E.P. de Durán y

Bas, 9, hasta su muerte, me permitía cono-
cer lo que se movía en torno a la Balmesia-
na. Y, en consecuencia, me impresionan
muy poco los títulos que deslumbran y los
humos de nadie.

El señor Ayuso ha menospreciado a
hombres como el sacerdote perseguido por
un obispo indigno –el miserable Cirarde-
ta– Don José Ignacio Dallo, por negarse a
aplicar las “absoluciones generales” que
han destruido la “Confesión de boca”, un
verdadero ministro de Dios que ha hecho
mucho más por Él y por España desde
“SIEMPRE P’ALANTE”, que su “presunto
Rey”; y ha faltado al respeto a hombres
irrepetibles como Blas Piñar. Y lo ha he-
cho desde un medio que nació para servir
con humildad a la Verdad y a la Fe. En
consecuencia haría bien en pedir perdón
públicamente, pues al ningunear a esas per-
sonas, seguidas por muchos compatriotas y
católicos –¡y no solo españoles!– nos ha
ofendido a todos.

Creo que con mostrar mi indignación es
suficiente en servicio de la norma que debe-
ría regir cuando se defiende a Dios y a Es-
paña: unir, no separar, ni provocar peleas
intestinas con escritos para lucimiento pro-
pio.

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

¡INDIGNANTE! 
Ayuso en Verbo.

Al estar esta GUÍA en PDF, «la Iglesia
apuesta por la tecnología digital para tra-
tar de ofrecer respuestas pastorales en
momentos difíciles». La guía se puede des-
cargar en la página web de la Conferencia
Episcopal, conferenciaepiscopal.es.


