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Este tan estrecho vínculo que, según la Sagrada Escritura,
existe entre el Espíritu Santo, que es Amor por esencia, y la cari-
dad divina que debe encenderse cada vez más en el alma de los
fieles, nos revela a todos en modo admirable, venerables herma-
nos, la íntima naturaleza del culto que se ha de atribuir al Sacra-
tísimo Corazón de Jesucristo. En efecto; manifiesto es que este
culto, si consideramos su naturaleza peculiar, es el acto de reli-
gión por excelencia, esto es, una plena y absoluta voluntad de en-
tregarnos y consagrarnos al amor del Divino Redentor, cuya se-
ñal y símbolo más viviente es su Corazón traspasado. E
igualmente claro es, y en un sentido aún más profundo, que este
culto exige ante todo que nuestro amor corresponda al Amor di-
vino. Pues sólo por la caridad se logra que los corazones de los
hombres se sometan plena y perfectamente al dominio de Dios,
cuando los afectos de nuestro corazón se ajustan a la divina vo-
luntad de tal suerte que se hacen casi una cosa con ella, como es-
tá escrito: «Quien al Señor se adhiere, un espíritu es con Él» (1
Cor 6, 17. 

JUNIO: Mes del culto al Divino Corazón de Jesús. 
CONSAGRACIÓN individual, familiar y social 
y ENTRONIZACIÓN en los hogares. 

«BEBERÉIS AGUAS con gozo en las fuentes del Salva-
dor». Estas palabras con las que el profeta Isaías (12, 3) prefi-
guraba simbólicamente los múltiples y abundantes bienes que la
era mesiánica había de traer consigo, vienen espontáneas a
Nuestra mente, si damos una mirada retrospectiva a los cien
años pasados desde que Nuestro Predecesor, de i. m., Pío IX, co-
rrespondiendo a los deseos del orbe católico, mandó celebrar la
fiesta del SACRATÍSIMO CORAZÓN DE JESÚS en la Igle-
sia universal. 

Innumerables son, en efecto, las riquezas celestiales que el
culto tributado al Sagrado Corazón infunde en las almas: las pu-
rifica, las llena de consuelos sobrenaturales y las mueve a alcan-
zar las virtudes todas. Por ello, recordando las palabras del após-
tol Santiago (1, 17): «Toda dádiva, buena y todo don perfecto de
arriba desciende, del Padre de las luces», razón tenemos para
considerar en este culto, ya tan universal y cada vez más fervoro-
so, el inapreciable don que el Verbo Encarnado, nuestro Salvador
divino y único Mediador de la gracia y de la verdad entre el Padre
Celestial y el género humano, ha concedido a la Iglesia, su mís-
tica Esposa, en el curso de los últimos siglos, en los que ella ha
tenido que vencer tantas dificultades y soportar pruebas tantas.
Gracias a don tan inestimable, la Iglesia puede manifestar más
ampliamente su amor a su Divino Fundador y cumplir más fiel-
mente esta exhortación que, según el evangelista San Juan, pro-
firió el mismo Jesucristo: «En el último gran día de la fiesta, Je-
sús, habiéndose puesto en pie, dijo en alta voz: “El que tiene sed,
venga a mí y beba el que cree en mí”. Pues, como dice la Escri-
tura, “de su seno manarán ríos de agua viva”. Y esto lo dijo El del
Espíritu que habían de recibir lo que creyeran en El» (Jn 7, 37-
39. Los que escuchaban estas palabras de Jesús, con la promesa
de que habían de manar de su seno «ríos de agua viva», fácilmen-
te las relacionaban con los vaticinios de Isaías (12, 3), Ezequiel
(47, 1) y Zacarías (13, 1), en los que se profetizaba el reino del
Mesías, y también con la simbólica piedra, de la que, golpeada
por Moisés, milagrosamente hubo de brotar agua (Ex 17, 1-7;
Núm 20, 7-13).

La caridad divina tiene su primer origen en el Espíritu Santo,
que es el Amor personal del Padre y del Hijo, en el seno de la au-
gusta Trinidad. Con toda razón, pues, el Apóstol de las Gentes,
como haciéndose eco de las palabras de Jesucristo, atribuye a es-
te Espíritu de Amor la efusión de la caridad en las almas de los
creyentes: «La caridad de Dios ha sido derramada en nuestros co-
razones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado» (Rom 5, 5). 
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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,
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la hora…! Foto: A. ANTÓN
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HAURIETIS AQUAS

EL PRÓXIMO SP’ Nº 842, aparecerá (D.v.) con fecha no de 8 sino de 16 DE JULIO, ya que, aunque por las actuales cir-
cunstancias de la pandemia no se celebren este año en Pamplona las fiestas de San Fermín, la Imprenta cierra esos días por va-
caciones.



Con la pandemia, 
NOS PROHIBEN LA CONFESIÓN 

PÚBLICA DE NUESTRA FE
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AURORA de 1982
(…) Muy de madrugada –las cinco y

media, ¿las cinco?– y con las prisas de
minutos arrancados con sacrificio al
descanso de la noche, un ángel de albo-
rada nos pondrá en camino de amores
para visitar a la Virgen María en la
montaña del templo catedralicio, acró-
polis –Curia arriba– de Santa María la
Real de Pamplona.

Ya veníamos peregrinando hace días
en el propósito. La imagen encantadora
de la Toda Hermosa nos reclama –invi-
tación del cielo– desde las octavillas de
los buzones de nuestras casas hasta los
carteles de nuestras calles.

Cuando el treinta por la noche fije-
mos desacostumbradamente nuestros
despertadores para la cita, será ya au-
rora en el corazón.

A las seis y media de la mañana del
treintaiuno, el encuentro con la Inmacu-
lada al pié de su Monumento, escenario
natural, al aire libre, de tantos Rosarios
sabatinos, junto a la parroquia de San
Lorenzo.

La imagen peregrina de Nuestra Se-
ñora de Fátima, tan agasajada durante
todo el mes de mayo con el Ejercicio de
las Flores en la citada Parroquia, conec-
tará procesionalmente fervores marianos
de miles de fieles desde el Monumento a
la Inmaculada hasta la Catedral. “Aves”
con aplauso la recibirán, portada en an-
das a hombros de muchachos la bonita
imagen; otros cuatro la escoltarán con lu-
minarias de los Esclavos.

Y en la dura calle brotará sobre el as-
falto la alabanza a la Madre de Dios,
cumpliendo esta generación de leales
amadores de Pamplona la profecía “Me
llamarán bienaventurada todas las ge-
neraciones”.

La Aurora Bella apuntará Sol de Hijo
sobre el altar. El “Venir y vamos todos”
invitará a la Eucaristía. Las imágenes de
la del Sagrario y de la de Fátima serán
doble presencia hogareña de una mis-
ma Madre. (…)

Sp’ Nº9, 29mayo1982,p.8

NOTA USSFJN: AL ROSARIO de AURORA DE 31 de MAYO, que ha venido celebrándo-
se sin interrupción desde hace más de 40 años, asistieron en alguna convocatoria, se-
gún la prensa, más de mil personas. Últimamente algún centenar. 

PERO LOS ASISTENTES A ESTE ROSARIO DE LOS PRIMEROS SÁBADOS DE MES ANTE
EL MONUMENTO A LA INMACULADA, AL AIRE LIBRE, NO PASAN DE 20. La ‘novedad’ in-
vasiva, verdaderamente alarmante, está en ese “No se podrá utilizar el exterior de los
edificios ni la vía pública para la celebración de actos de culto” que cita del BOE y
aplica por igual el Excmo. Ayuntamiento de Pamplona para denegar la autorización a dos
actos solicitados numéricamente tan diferentes.
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por el cardenal y arzobispo de Tarragona,
Benjamín Arriba y Castro. La homilía corrió
a cargo del obispo de la diócesis madrileña,
en la que hizo referencia a la consagración
de España al Sagrado Corazón de Jesús, he-
cha por el rey Alfonso XIII el 30 de mayo de
1919, ante el monumento destruido por los
milicianos rojos. Concluida la misa, la con-
sagración martirial de España al Sagrado
Corazón de Jesús fue renovada por Franco.

A los cien años de aquel el 31 de mayo
de 1919, la Iglesia renovó el 30 de junio de
2019 la consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús en una ceremonia cele-
brada en la explanada del Santuario del Ce-
rro de Los Ángeles de Getafe (Madrid), a
los pies del monumento restaurado dedica-
do al Corazón de Cristo.

La Santa Misa fue presidida por el car-
denal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro,
que en su homilía aseguró que los católicos
son “el Pueblo de Dios”. “Este Pueblo que
camina en España quiere renovar y consa-
grarse, y consagrar a España una vez más,
al Corazón de Jesús”. 

Sorprendente Osoro refiriéndose a ese
Pueblo que dijo ‘camina’ en España y estaba
allí organizativamente tan quietecito y calla-
do, sin permiso para un tremolar de bande-
ras, ni para un canto coral multitudinario de
los muchos que los católicos españoles han
cantado siempre al Sagrado Corazón. Des-
pués hemos sabido que, para evitar la politi-
zación del acto y exaltaciones patrióticas
(así se llegó a decir), todo estaba premedita-
damente apaciguado. Porque banderas espa-
ñolas había y entusiasmo religioso también.

En 1919 se eligió la explanada de la ci-
ma del cerro, donde se encontraba la
Ermita de Nuestra Señora de los Án-

geles, para construir un enorme monumento
en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 

Fue una obra conjunta del arquitecto
Carlos Maura Nadal y del escultor Aniceto
Marinas. El monumento se edificó con las
aportaciones de miles de españoles que co-
laboraron en la suscripción pública que se
abrió con este motivo. 

El monumento era todo de piedra caliza
en tonos ligeramente amarillentos. Contaba
con dos grupos de esculturas laterales, uno
de los cuales representaba a la “Humanidad
santificada” y el otro a la “Humanidad que
tiene que santificarse”. 

Al rey Alfonso XIII se le hizo la pro-
puesta de que consagrara personalmente
España al Corazón de Jesús el día de la in-
auguración del monumento, previsto para
el 30 de mayo de 1919. De tal forma que
ese día, acabada la santa Misa, se expuso al
Santísimo en una custodia, ante el que to-
das las autoridades y el numeroso gentío
cayeron de rodillas. A continuación, Alfon-
so XIII subió las gradas del monumento
hasta el pie del altar, y vuelto ligeramente,
para no dar la espalda ni al Santísimo ni a
los miles españoles que estaban presentes,
leyó la fórmula de la consagración.

Años después, el 23 de Julio de 1936, se
impuso la locura en el Cerro de los Ángeles
a base de balas y de dinamita. Unos milicia-
nos fusilaron la imagen del Sagrado Cora-
zón y volaron el monumento.

Terminada la guerra, el gobierno de
Franco dio orden de construir un nuevo mo-
numento, réplica del anterior, iniciando su
reconstrucción con la llamada “Obra Na-
cional del Cerro de los Ángeles” y que con
la ayuda recibida por las “obreras del Ce-
rro”, mujeres españolas de diferentes clases
sociales, dedicadas a pedir y recaudar dine-
ro público, comenzó a edificarse en 1944
según el proyecto de los arquitectos Pedro
Muguruza y Luis Quijada Martínez. La
imagen del Sagrado Corazón de Jesús y su
pedestal fue nueva obra de Aniceto Mari-
nas, junto con los grupos escultóricos de la
base, obra de Fernando Cruz Salís.

El monumento hoy existente, no “se”
levantó (así impersonalmente) como se ha
repetido en sus Boletines por los desagra-
decidos obispos por no dar el nombre del
innombrable “exhumado” y reconocer así
la verdad, que fue reconstruido e inaugura-
do por el Caudillo de España, Francisco
Franco en 1965.

El 31 de mayo de 1969, el monumento
fue bendecido por el obispo de Madrid-Al-
calá, monseñor Casimiro Morcillo. Hubo,
después, una Misa, concelebrada, presidida

Pero los organizadores, no querían que se re-
pitiera el valiente testimonio de españolidad
que vimos en el cincuentenario, en 1969,
cuando verdaderamente se renovó la consa-
gración de España al Sagrado Corazón de
Jesús por el Jefe del Estado Español, que es
quien puede consagrar a la nación. (No po-
demos imaginar al actual Rey don Felipe,
descatolizado, hacer otro tanto).

En el Cerro de los Ángeles las banderas
de España con bordado del Sagrado Cora-
zón de Jesús estaban prohibidas. Nos lo han
testimoniado quienes estuvieron allí. Pero
no solo se prohibió el tremolar de banderas,
sino que también se hizo silenciar al pueblo,
quien no puedo entonar ni siquiera el “Ven
corazón sagrado”, puesto que durante toda
la ceremonia y cada uno de los momentos
rituales de la celebración de la santa Misa
todos los canticos sin excepción corrieron a
cargo de un pequeño coro y conjunto instru-
mental, sin alma, que tapaba la boca a cual-
quier otro intento de canto popular. 

En este 101º aniversario de aquel 30 de
mayo de 1919 y 50º de aquel 31 de mayo de
1969, pidamos cada uno de nosotros por Es-
paña al Divino Corazón de Jesús, para que
ante la vista de tantos males, sobre todo po-
líticos, como está padeciendo nuestra Patria,
se acuerde de su promesa hecha al Beato P.
Hoyos de reinar en ella y con más venera-
ción que en otras partes. Que prenda aquí
con mayor fuerza ese fuego divino y de aquí
se comunique por todo el mundo. ¡Señor,
acelera el Reinado de tu Sagrado Corazón!

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

RECORDANDO EL CENTENARIO DE LA CONSAGRACIÓN
DE ESPAÑA AL S. CORAZON DE JESÚS

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
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¿CASTIGO, “CASUALIDAD”, 
O EXPERIMENTO DEL NUEVO 

ORDEN MUNDIAL? 
Entrevista realizada por el P. Javier Olivera Ravasi, 

SE a Mons. Athanasius Schneider, vía internet.
¿CASTIGO, “CASUALIDAD”, O

EXPERIMENTO DEL NUEVO ORDEN
MUNDIAL? Entrevista realizada por el P.
Javier Olivera Ravasi, SE a Mons. Athana-
sius Schneider, vía internet.

1) Aún no se ha realizado un análisis
objetivo del origen de Covid-19. Hay va-
rias opiniones sobre si este virus fue fabri-
cado o si tiene un origen natural. Esto se
verá más claramente en el futuro. La si-
tuación objetiva de un confinamiento de
casi toda la población del planeta es única
y esta proporción no tiene precedentes en
la historia. El confinamiento radical está
mostrando consecuencias desastrosas en
el sector de la economía, comparables a
las consecuencias debido a una guerra
mundial. La economía privada ha sido
gravemente dañada. Parece que después
de la crisis causada con Covid-19, el esta-
do tendrá más influencia en la dirección
de la vida económica y también en la po-
sesión de la propiedad. Existe el peligro
de establecer una forma de comunismo de
estado.

Otra consecuencia nefasta de esta cri-
sis y confinamiento es el evidente y cre-
ciente control del estado sobre la vida pri-
vada de los ciudadanos. Hay evidencia de
declaraciones públicas de políticos en va-
rios países de la introducción de una vacu-
na obligatoria para todos los ciudadanos.

Sin embargo, la consecuencia más do-
lorosa es la prohibición del culto católico
público.

Las medidas drásticas de seguridad de
la salud son evidentemente desproporcio-
nadas, y esto se compara con la tasa de
mortalidad causada por este virus y una
fuerte gripe que tuvo lugar periódicamente
en los últimos años. En muchos países, la
tasa de mortalidad por Covid-19 es menor
que durante la gripe estacional. En Kazajs-
tán, por ejemplo, hasta ahora solo hemos
tenido 32 casos de muertes causadas por
Covid-19, de una población total de 18 mi-
llones, y entre estos casos la mayoría eran
personas mayores o personas con enferme-
dades previas y crónicas. También hay ca-
sos presenciados por miembros del perso-
nal médico de falsificación del número de
infectados de Covid-19. Como ejemplo:
según datos oficiales del gobierno de Ale-
mania durante la gripe severa en Alemania
2017-2018, el número de muertes fue de
25 000 en el período de 4 meses, mientras
que el número de muertes en Covid-19 es
de 6 800 en el período de 3 meses, si agre-

gamos otro mes, el número podría ser un
máximo de 8 000. Según datos oficiales,
Covid-19 ha en Alemania solo un tercio de
casos de fatalidad en comparación con la
gripe hace 3 anos.

Estos hechos por sí solos ya demues-
tran la desproporción de las medidas adop-
tadas. Sospechoso es también la orquesta-
ción del miedo y del pánico público a
través de los medios de comunicación, re-
alizada de una manera única de acuerdo
con el pensamiento uniforme, eliminando
voces disidentes, como en una vera y pro-
pia dictadura. El lenguaje de las noticias es
claramente alarmante y revela un carácter
de propaganda. Los métodos, el contenido
del informe de noticias sobre Covid-19, las
medidas de contención fueron las mismas
incluso en sus detalles en la gran mayoría
de los países, como si fueran planeados
por un cuerpo central.

Todos estos elementos obvios mues-
tran más que suficiente que las proporcio-
nes de casos de mortalidad causada por
Covid-19 no superan en varios países el
fenómeno de una gripe estacional fuerte, e
que se utiliza esta situación como un ins-
trumento para propósitos más globales,
sin excluir la posibilidad de un estableci-
miento gradual de un Nuevo Orden Mun-
dial, dirigido por estructuras ideológicas
centrales.

2) ¿Alguna vez pensó vivir una situa-
ción como la que estamos viviendo? Y no
nos referimos al COVID-19, sino a la AC-
TITUD DEL MUNDO Y A LA ACTITUD
DE LOS CATÓLICOS FRENTE A TODO
ESTO.

Creo que ninguno de nosotros podría
imaginar vivir en un confinamiento tan
drástico bajo un control y supervisión tota-
les, como un verdadero estado policial, ca-
si el estado de terror sanitario.

Impresionante es el hecho de que la
mayoría de la población acepta sin resis-
tencia el comienzo de un control total de
los ciudadanos. Debe abrir al menos un de-
bate serio y pacífico a nivel científico y po-
lítico sobre las causas, el peligro de conta-
gio y la fatalidad de Covid-19. Parece que
tal debate ha sido descartado hasta ahora
por la nomenklatura política y de los me-
dios de comunicación. Las voces de los di-
sidentes no se escuchan en tiempos de to-
talitarismo.

Uno puede preguntarse si la situación
actual es un castigo divino. Todas las ca-
tástrofes y enfermedades naturales e inclu-

so la muerte son consecuencia del pecado
original y, por lo tanto, también son un
castigo divino. Sin embargo, con los casti-
gos que Dios estableció, lo hizo con el pro-
pósito positivo de que los hombres expia-
ran los pecados. El castigo divino es
también un medio de advertencia, para que
los hombres despertaran de la somnolencia
del pecado y la indiferencia con las reali-
dades eternas. En este sentido, también se
puede entender la situación causada por
Covid-19 como un castigo de Dios, princi-
palmente por el indescriptible pecado del
aborto, la maquinaria de asesinatos en ma-
sa de los niños no nacidos, y también por
el pecado de perversión y destrucción del
matrimonio y de la familia por la ideología
de género. Pero, todos los eventos en la
historia están en manos de la Divina Provi-
dencia, y nada escapa a estas manos de
Dios. Dios también permite que del mal
actual causado por Covid-19 El saca un
bien mayor.

Como portada de nuestro SP de Ju-
nio, mes especialmente consagrado al
culto al Divino CORAZÓN DE JESÚS, la
primera lámina de este precioso Calenda-
rio mural de 2020 de SOS Familia, de 12
monumentos al Corazón de Cristo en to-
da España, que ya te ofrecimos desde fi-
nales del 2019 y seguimos poniendo co-
mo una joya en tus manos.

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

Pedidos a: SOS Familia
Calle Cabo Touriñana, 2

28290 LAS ROZAS DE MADRID
Teléfonos 91 552 78 23 /

618 412 605
sosfamilia@sosfamilia.es



BUZÓN DEL LECTOR
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El Sr. Areilza acusa en el ABC al Pre-
sidente norteamericano de que en estos
momentos de crisis por la epidemia: 1. No
tenga serenidad; 2. No se eleve por encima
del ruido; y 3. No ponga científicos en el
centro de la toma de decisiones.

Y uno se pregunta: ¿Y por qué no lanza
esas acusaciones y más a los coletos, iz-
quierdos y constitucionalistas que tan bien
lo están haciendo, levantando el estado de
alarma simplemente para que creamos que
vamos mejor y que no somos el país con
más muertos del mundo? ¿Por qué no exi-
ge estadísticas sin ocultaciones?

Sí, de esa Constitución ejemplar, que
permite que el Ebro –río español cien por
cien: Santander, Palencia, Burgos, Álava,
Logroño. Pamplona, Zaragoza, Lérida y
Tarragona– eche al mar en Amposta 600
m3 por segundo mientras Cataluña le nie-
ga 2 m3 (el 3 por mil) al seco Maestrazgo

de Castellón (a 60 km). Qué bien se plani-
ficaría el Transvase Tajo-Segura (12 m3 y
300 km) que en 50 años Portugal no ha
presentado ni una sola queja y que ha ayu-
dado a Murcia a convertirse en la región
más prospera de España, cosa que les sien-
ta muy mal a los políticos de Albacete. ¡Si
se hubieran mantenido unidos en el “Mur-
cia y Albacete” (de Franco) y no se hubie-
ran ido al “Castilla-La Mancha” constitu-
cional! Cómo será de chusco que en el
escudo de esa Comunidad, el cuartel de la
izquierda tiene un castillo y el de la dere-
cha está vacío. 

El Sr. Areilza hace estas acusaciones
porque, como a tantos, le preocupa mucho
más el antiabortismo de Trump al que, pa-
ra que no se note, lo ataca en otros com-
portamientos. Lo mismo hacen con Polo-
nia y Hungría. Ya le pasó a Sara Palin,
antiabortista convencida, candidata a la vi-

cepresidencia de USA, que hasta su propio
partido la fulminó. 

El aborto es la más hipócrita condición
de esta sociedad, entre las infinitas mani-
pulaciones que sufre (¿cuántos al año, por
meses de gestación, edades de la madre,
regiones, situación familiar?) todas ellas
con el fin de destruir la cultura cristiana.
Se prohíben los daños a animales y plan-
tas pero no a la criatura. Se matan niños;
pero no estorninos. En el fondo hacen una
crítica al catolicismo que en modo alguno
contempla, entre sus mandamientos y
doctrinas, a los reinos animal, vegetal y
mineral. 

Y que no me lo revistan de daños a ter-
ceros porque son otra cosa. 

Casi cabría decir que con el aborto has-
ta la propia Iglesia mira para otro lado…
Ecumenismo.

Joaquin Juan DALAC

EL ANTIABORTISMO DE TRUMP

El gobierno bolivariano de España nos ha encarcelado a todos,
en nuestras propias casas, ahorrándose así nuestro mantenimiento,
pues tenemos que comer y vivir por cuenta propia, pero eso sí, sin
poder trabajar.

Han cerrado los juzgados y tribunales, para la práctica totalidad
de los asuntos, de forma que las reclamaciones, “al maestro ar-
mero”, como decíamos en el extinto servicio militar, para dar a en-
tender que era absurdo reclamar, pues no iban a hacernos ningún
caso.

El Congreso está prácticamente clausurado, con la excusa del co-
munistavirus, y solo puede asistir una ínfima representación de cada
partido parlamentario… ¡Algo bueno tiene esta situación, pues ha
quedado demostrado que los culoparlantes realmente no sirven para
nada, y solo “decoran” la Cámara.

Del Senado no han dicho gran cosa, pues todos sabemos que
no sirve para nada, y solo es un cementerio de elefantes, y refugio
de delincuentes políticos, muy bien aforados ante el Tribunal Su-
premo…, ese que ellos mismos han nombrado.

Ha quedado claro, clarísimo, cristalino, que los españoles aman
su vida…, aunque sea en prisión.

Se cumple y respeta así el art. 15 de la Constitución, en sede de
derechos fundamentales y libertades públicas:

“Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral,
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o
tratos inhumanos o degradantes…”.

¿De verdad qué no es una tortura, una pena o un trato inhumano
o degradante cerrar durante dos meses a personas sanas con enfer-
mos, a niños y ancianos, negándoles el derecho a salir a la calle,
tomar el aire y el sol, andar y estirar las piernas, jugar, en el caso
de los niños, etc…?

¿Cómo ha aumentado el número de muertos en la tercera edad,
e incluso entre las personas adultas, por esta prisión domiciliaria,
sin fianza, ni posibilidad de levantamiento alguno, hasta que no
quieran los sociópatas que nos malgobiernan…?

Mientras tanto vemos que ellos van y vienen, sin ningún pro-
blema, y a pesar de estar casados o arrejuntados con personas in-
fectadas, hacen lo que les da la gana, sin que nadie se atreva a
decirles nada.

Predican con el ejemplo.
Con el ejemplo de lo que no se debe hacer.
Pero claro, ¡ellos son un bien del Estado!
Si no, ¿cómo íbamos a estar tan odidos, sin presente ni futuro,

pero eso sí, con las horcas caudinas de hacer la declaración de la
renta, pagar a hacienda y a la seguridad social, etc., que “necesi-
tan” mucho dinero en efectivo, para poder robarlo, comprando los
materiales a precios muy superiores a los que podrían adquirirse en
España?

Vivimos en una sociedad que ha renunciado a todos sus dere-
chos fundamentales a cambio de la salud, pero que sigue asesi-
nando a más de cien mil niños al año, sin problema alguno…

(Y después, con el confinamiento, posiblemente más).
Una “suciedad”, pues eso es lo que es, que está encantada con

la próxima ley de eutanasia, sin darse cuenta de que se va a pro-
mulgar para acabar con los pensionistas, a partir de una determi-
nada edad, por el expeditivo procedimiento de negarles la
asistencia sanitaria a que tienen derecho, o incluso no hospitalizar-
les, para que mueran en sus propias casas, como un perro viejo.

No exagero, no. En Cataluña la Generalidad, o gobierno auto-
nómico, ya ha dado instrucciones por escrito para que a las perso-
nas mayores de 80 años se las deje morir en sus casos, negándoles
el pan y la sal, es decir, toda ayuda médica que les permita sobre-
vivir.

No hay dinero para todo, y la castuza política no está dispuesta
a apretarse el cinturón, reducir su elefantiásico tamaño, o reducir
los 20 gobiernos existentes, incluyendo Ceuta y Melilla, a uno solo.

Y claro, lo primero es lo primero…
Ramiro GRAU MORANCHO. 

Abogado

LOS ESPAÑOLES HEMOS PERDIDO LA LIBERTAD POR LA SALUD
Al final, no tendremos ni lo uno ni lo otro



con otros. El segundo video
también es instructivo. Ayer
fue un día triste para quienes
entienden la importancia de
Fátima. En el Santuario de
Portugal, a un puñado de
personas se les permitió par-
ticipar en las “festividades”
del día. La albañilería ecle-
siástica efectivamente cerró
el Santuario en la Fiesta de
Nuestra Señora. ¡Qué señal
de nuestros tiempos! 

Sin embargo, afirmamos
nuestra confianza en el
Triunfo del Inmaculado Co-
razón de Nuestra Señora.

Déjenos consolarnos al saber que cada vez
que honramos a Nuestra Señora y adora-
mos a Nuestro Señor en Su Presencia Eu-
carística, estamos introduciendo este glo-
rioso Triunfo. Estamos ante Dios para
todos. Seamos conscientes de esto cada
vez que oramos. 

En una nota de esperanza, un grupo de
fieles se reunió anoche a las 7:00 en el esta-
cionamiento de nuestra iglesia para rezar el
Rosario ante la estatua de Nuestra Señora
de Fátima. Fue la primera de nuestras pro-
cesiones marianas de este año. Lamentable-
mente, había más personas en nuestro esta-
cionamiento de las que se permitieron en el
Santuario de Fátima. Sin embargo, fue una
demostración de fuerza por parte del rema-
nente. ¡El momento de resistir es ahora! 

Padre Marco https://www.youtube.
com/watch?v=HbgOSampBWg”.

On a hopeful note, a group of the
faithful gathered in our church parking
lot last night at 7:00 to pray the Rosary
before the statue of Our Lady of Fatima.
It was the first of our Marian processions
of this year. Sadly, there were more peo-
ple in attendance in our parking lot than
were permitted at the Shrine in Fatima.
Nevertheless, it was a show of force on
the part of the remnant. The time to resist
is now!

Father Marco https://www.youtube.
com/watch?v=HbgOSampBWg

ESPAÑOL: “Un día bendecido para
usted: Este correo electrónico es un segui-
miento del correo electrónico enviado ayer
para la Fiesta de Nuestra Señora. Es un po-
co largo, pero ciertamente vale la pena.
Nuevamente, es un video para compartir
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Douglas Valenzuela <dpva-
lenzuela713@gmail.com>

FÁTIMA 13MAYO2020
From: Liturgical Latin <litur-
gical.latin@live.ca> 

Subject: Video Presenta-
tion on the Message and Im-
portance of Our Lady of Fati-
ma

Asunto: Presentación en
video sobre el mensaje y la
importancia de Nuestra Seño-
ra de Fátima

ENGLISH: A Blessed day
to you:

This email is a follow-up
to the email sent out for Our
Lady’s Feast yesterday. It is a little long
but certainly worth your time. Again, it is
a video to share with others. The second
video is also instructive.

Yesterday was a sad day for those who
understand the importance of Fatima. At
the Shrine in Portugal a handful of people
were allowed to participate in the “festivi-
ties” of the day. Ecclesiastical masonry ef-
fectively closed the Shrine on Our Lady’s
Feast. What a sign of our times!

Nevertheless, we affirm our confidence
in the Triumph of Our Lady’s Immaculate
Heart. Let us be consoled by the knowl-
edge that each and every time we honour
Our Lady and worship Our Lord in His
Eucharistic Presence we are ushering in
this glorious Triumph. We stand before
God for all. Let us be mindful of this
whenever we pray.

LA ALBAÑILERÍA ECLESIÁSTICA 
cerró el Santuario en la Fiesta de Nuestra Señora

El Alto Comité de la FRATERNIDAD HUMANA convocó para el día
de hoy 14 de mayo una jornada de ayuno y oración, destinada a to-
das las religiones, con el objetivo de rogar por el fin de la epidemia
de coronavirus. ¿Y quién es este Alto Comité? Pues este organismo sur-
gió como fruto del documento firmado por el Papa Francisco y el Gran
Imán de Al Azhar, hace un año, en los Emiratos Árabes Unidos.

Una organización ecuménica que ha sido la responsable de con-
vocar esta jornada, a la que ha querido unirse el Papa. Esta maña-
na, él mismo respondía a aquellos que ven en esta iniciativa “un re-
lativismo religioso”. “Pero cómo que no se puede hacer, ¿no
podemos rezar al Padre de todos? Cada uno reza como sabe, cómo
puede, según su propia cultura”, ha dicho Francisco en su homilía
en la misa matutina en Santa Marta. Misas que, por cierto, van a
dejar de emitirse a partir del lunes.

Por desgracia, en algunas diócesis se ha llegado demasiado le-
jos en la forma de unirse a esta jornada. Es el caso de la diócesis
inglesa de Brentwood, muy cercana a Londres, la cual ha hecho ga-
la de su espíritu ecuménico ‘colgando’ una foto en las redes socia-
les. En ella se puede ver, junto al altar de una parroquia de la citada
diócesis, varios ídolos, representando a las distintas religiones, junto
a una estampa de Nuestro Señor Jesucristo. Parece que se les ha ido
de las manos el ecumenismo. 

A todo esto, ¿CON QUÉ AUTORIDAD ACTÚA EL ALTO COMI-
TÉ? ¿Qué tiene que ver eso con nuestra fe? Intentamos contestar a

estos interrogantes en este buenísimo artículo. Un ‘alto comité’ no es
una institución eclesial de Derecho Canónico y, de serlo, desde lue-
go no tendría autoridad ninguna sobre “todas las religiones”.

Los obispos españoles también se han querido unir a la jornada,
y lo han hecho a través de una carta firmada junto a representantes
de las religiones judía y musulmana. “Con el deseo de que todos los
creyentes se unan a esta jornada de oración, imploramos a Dios To-
dopoderoso, Siempre Justo y Misericordioso su bendición para la
humanidad que sostiene en sus manos providentes”, dice la carta
que puedes leer en InfoVaticana.

EL 13 DE MAYO MÁS TRISTE. Ayer celebramos el aniversario de
las apariciones de la Virgen de Fátima. Fue posiblemente el 13 de ma-
yo más triste, ya que, por primera vez en 103 años, no hubo peregri-
nos en el Santuario debido a la epidemia. Carlos Esteban nos cuenta
por qué esta advocación mariana se trata de una conmemoración
muy poco acorde con la tendencia actual entre nuestros jerarcas. 

Por último, me gustaría recomendarte un artículo en el que, a ra-
íz de una campaña lanzada por el Arzobispado de Madrid, hace-
mos un análisis sobre la fe que están depositando, no pocos católi-
cos, en el Gobierno. Siguiendo a pies juntillas cualquier
recomendación que salga del Consejo de Ministros. Te invito a leerlo
en www.infovaticana.com

Fernando Beltrán, Director

Esa FRATERNIDAD HUMANA INTERRELIGIOSA NO es CATÓLICA

DESOLACIÓN el 13 de mayo en Fátima.
Como el 27 de marzo con el Papa
en la plaza de San Pedro en Roma.
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La Ley para la Reforma Política (LRP)
es la peor felonía de Landelino. Pasa-
rá por ello a la historia como un «ca-

tólico» que trabajó para destruir un Código
legislativo inspirado en la Ley de Dios, co-
mo nos enseña santo Tomás, por otro volun-
tarista, cuyo objetivo no es el bien común,
como siempre ha enseñado la Iglesia, sino
que los fines del Estado dependen ahora de
la dictadura de los partidos políticos. 

El 15 de diciembre de 1976 se aprobó en
referéndum la LRP. El texto de la Ley, redac-
tado por Torcuato Fernández Miranda, presi-
dente del Consejo del Reino, fue aprobado
por las Cortes del Régimen del 18 de julio
casi un mes antes con 438 votos favorables,
57 abstenciones y sólo 2 votos en contra. 

El referéndum tuvo una alta participa-
ción. Un 94% votó a favor. Casi un 3% en
contra. Y un 23% se abstuvo. Al igual que
ocurrió 10 años antes con el referéndum so-
bre la Ley Orgánica del Estado, la participa-
ción fue masiva y la victoria del voto afir-
mativo fue aplastante pero sobre contenidos
antagónicos. Ya se sabe, los caprichos de la
voluntad popular y el arte en la manipula-
ción de las masas.

Defendieron la Ley ante las Cortes, pri-
mero, Landelino Lavilla, cuyo discurso ambi-
guo fue un cántico al pasado y al futuro que
niega el pasado. Después Miguel Primo de
Rivera, sobrino de José Antonio, en un ejerci-
cio calculado de confusión. Y finalmente el
ministro Fernando Suárez, a quien muchos

años después nos encontramos en una exposi-
ción sobre el Frente de Juventudes. ¿Nostal-
gia, arrepentimiento, provocación?

Don José Guerra Campos, entonces ya
obispo de Cuenca y Procurador en Cortes,
fue de los pocos que no aplaudió estos dis-
cursos. Además se quedó sentado cuando
casi todos los procuradores en pie aplaudían
la votación favorable a la ley. La grabación
de RTVE le muestra con su vieja sotana, in-
móvil en su escaño.

La LRP era la octava Ley Fundamental
del Régimen militar y, aunque no derogaba
las Leyes anteriores que se opusieran a ella,
constituía de facto la convivencia de dos con-
cepciones antagónicas del hombre, del Esta-
do, del Derecho y de la vida. Mientras la LRP
afirmaba la soberanía del pueblo, las Leyes
Fundamentales proclamaban la soberanía de
Dios, de sus Mandamientos y de su Reino.

Como consecuencia de la LRP fueron
convocadas las elecciones generales de 1977
que, ilegalmente, se convirtieron a posteriori
en Cortes constituyentes que darían vida un
año más tarde a la Constitución de 1978. 

La LRP no entregaba directamente el po-
der al enemigo, pero abría de par en par las
puertas de la fortaleza patria a cualquiera
que se propusiese asaltarla para destruir su
esencia y hasta su ser. Se repetía la historia.
La Constitución de 1812 proclamó al mismo
tiempo la soberanía nacional y la confesio-
nalidad católica de España. Y la soberanía
nacional impuso el Estado laico y laicista.

La LRP fue un auténti-
co golpe de Estado. En re-
alidad, fue un autogolpe,
algo parecido al autogolpe
ideado por el General Ar-
mada con la UCD, AP, el
PSOE y hasta el PCE, el
23 de febrero de 1981.
Ambos tuvieron en común
el origen: los dos casos
fueron protagonizados por
los titulares del poder. Se
diferenciaban entre ellos
en que mientras el primero
pretendía un cambio pro-
fundo en la filosofía y en

la moral de las instituciones, el segundo só-
lo quería, con un lavado de cara, reconducir
una situación social muy deteriorada.

Técnicamente un golpe de Estado es la
conquista del poder al margen de los meca-
nismos jurídicos establecidos. No importa
que los medios sean pacíficos o violentos.
Cuando se conculcan los procedimientos
previstos en el orden jurídico vigente esta-
mos ante un golpe de Estado, refinado si se
quiere como el caso que nos ocupa, y con la
complicidad y hasta protagonismo de los
guardias puertas adentro, pero en definitiva
un golpe de Estado convencional. 

Puede que Landelino no fuese un jurista
de prestigio, pero no era obtuso. Sabía perfec-
tamente que la LRP era una trampa legal para
burlar la rigidez constitucional de las Leyes
Fundamentales, para un cambio de régimen,
para una transformación profunda de los pa-
rámetros de representación política, de la fun-
ción de la máxima magistratura del Estado y
de los límites de la acción de gobierno.

Todos los regímenes políticos en la His-
toria han nacido transgrediendo la norma
imperante. Por eso han sido revolucionarios
y sus protagonistas han creído que su legiti-
midad era independiente de las herramien-
tas para la conquista del Estado. 

Un católico puede ser y sentirse revolu-
cionario, en la medida que intenta subvertir
un orden jurídico vigente injusto. Porque un
católico no puede aspirar indefinida e in-
condicionalmente a utilizar exclusivamente
los medios que el Estado liberal graciosa-
mente concede para aspirar al poder.

Sólo puede pensar y decir esto, sin incu-
rrir en la contradicción, quien no es ni aspi-
ra a ser un demócrata liberal. Los que se di-
cen demócratas no pueden justificar el
golpe de Estado invocando valores extrale-
gales que se estiman superiores, porque esa
misma razón nos permite a todos usar el
golpe de Estado cuando veamos amenazado
aquello que amamos.

Landelino sabía que su apoyo a la LRP
era una ilegalidad manifiesta y taimada. Pero
además Landelino había jurado los princi-
pios fundamentales del Movimiento, sustan-
cialmente irreformables. Juró defenderlos
pero los destruyó. Fue tramposo, perjuro,
apóstata y traidor. Nos dejó en herencia una
España que agoniza.

Francisco J. CARBALLO

Landelino Lavilla (y II),

UN GOLPISTA DE GUANTE BLANCO

SIEMPRE DEFENDIENDO LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
Reverendo y Querido Padre Dallo: FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN, con cierto retraso, y Dios lo bendiga y proteja siempre.
Mis condolencias por los colaboradores que han fallecido en tan poco tiempo y están en la Gloria Eterna.
Con mi viejo ordenador, aprovechando el confinamiento por el virus, aprovecho para asistir a Misas “virtuales” a la espera de poder

hacerlo en los Templos, ante Jesús Sacramentado en la Sagrada Eucaristía. También aprovecho para hacer mucho apostolado en distintos
Foros y Webs. 

Siempre defendiendo la Unidad Católica de España, nuestra Fe Cristiana, con firmeza, fundamentos y sana alegría.
Mi esposa y mis tres hijos le mandan sus recuerdos y cariño.
Un Saludo afectuoso en Cristo-Jesús, Nuestro Redentor. 

Juan Francisco FERNÁNDEZ AGUILAR (MÁLAGA). 8mayo2020
P.D.: El Siempre P‘alante de Abril lo recibí y, nada más llegar, a leerlo; después, pasarlo a otra persona.
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por La Cigüeña de la Torre | 29 mayo, 2020
Con Enraizados.
https://enraizados.org/alertas/defiende-

procesion-corpus-christi-pide-gobierno-y-
a-obispos-celebracion/

Ahora igual viene algún Supermán de
pacotilla a decirnos que son Yunque. Que
no lo sé. Si lo fueren, pues… más Yunques
y menos héroes de cagarruta cuya única
medalla es contarnos lo malos que son
quienes dan la cara por la Iglesia.

DEFIENDE LA PROCESIÓN 
DEL CORPUS CHRISTI 
pidiendo al Gobierno que la permita y a

los obispos que la apoyen
May 25, 2020, 10:08 AM Enraizados
Se acerca la festividad del Corpus Christi

y somos muchos los católicos que la celebra-
mos cada año. Especialmente en esta situa-
ción que nos ha tocado vivir, necesitamos
volver a la verdadera normalidad, sentir a
Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento
visitando nuestras calles. Son muchas las
personas que durante este confinamiento no
han podido acercarse a las iglesias. Ésta es
una ocasión de sentir de cerca la esperanza
que nos ofrece Cristo resucitado. Tantos en-
fermos y ancianos que se encuentran aún so-
los en sus hogares… ¿no crees que sería un
enorme consuelo para ellos poder ver la pro-
cesión desde sus balcones?

Ayúdanos a pedirle al Gobierno que
permita la procesión del Corpus Christi que
se llevaría a cabo con las pertinentes medi-
das sanitarias tanto de protección como de
distanciamiento. Firma aquí y pide también
a los obispos que salgan a las calles para
bendecir a los españoles.

Tal y como podemos encontrar en el do-
cumento del BOE que el Gobierno ha he-
cho público, especificando las medidas a
tomar en la fase 1, concretamente en el ar-
tículo 9, se afirma que “no se podrá utilizar
el exterior de los edificios ni la vía pública
para la celebración de actos de culto”.

Se permiten reuniones de amigos en te-
rrazas o conciertos al aire libre pero impo-
nen, nuevamente, censura a las celebracio-
nes religiosas al exterior. No podemos
tolerar esta discriminación. 

La fiesta del Corpus Chirsti remonta sus
orígenes a finales del siglo XIII en Lieja,
Bélgica. Pero no fue hasta un siglo después
cuando, gracias a la labor del Papa Juan
XXII, no se hizo extensible al resto de la
Iglesia católica por todo el mundo.

Se celebra el primer domingo tras la
fiesta de la Santísima Trinidad. Este año se-
rá entre el jueves 11 y el domingo 14 de ju-
nio cuando tenga lugar este solemne acto
que para los católicos tiene un profundo sig-
nificado. Cristo, tras ser crucificado en la
Cruz sufriendo por nuestros pecados para li-
berarnos de la muerte, resucitó y ahora está
presente en la Eucaristía. No puede haber
nada más esperanzador para las personas
que conocer esta gran noticia: ¡el cielo está
abierto para nosotros porque la muerte ha
sido vencida!

Por esto necesitamos tu apoyo para de-
fender la libertad religiosa de los españoles.
¿Podrías firmar esta petición?

Cada vez son más los sacerdotes que
están alzando su voz en contra de estas
medidas que coartan su libertad religiosa
para celebrar los actos religiosos en el ex-
terior.

La Iglesia católica está dispuesta a cum-
plir la Ley y está poniendo todo de su parte
para adoptar las medidas sanitarias necesa-
rias. Sin embargo ya los católicos estamos
cansados de ver cómo se nos quiere apartar
de la sociedad.

Firma pidiendo al Gobierno que respete
la fe católica y permita la procesión del
Corpus Christi. Anima a los obispos de Es-
paña a bendecir por las calles a esta patria
española. Patria que ha sido durante tantos
siglos un referente para todo el mundo de fe
viva y valiente.

Muchas gracias por unirte a esta peti-
ción de Enraizados.

COMENTARIOS
Vicente
25/05/2020 at 18:13
Lo deseo fervientemente!! Pero dudo

que todos los Obispos lo pidan. Pasará co-
mo la profanación de la Santa Basílica del
Valle de Los Caídos. Ojalá me equivoque!!

Trinidad Martin
25/05/2020 at 17:15
Ustedes dicen: “Se permiten reuniones

de amigos en terrazas o conciertos al aire li-
bre pero imponen, nuevamente, censura a
las celebraciones religiosas al exterior.” Se
les ha olvidado incluir que, tal censura a las
celebraciones religiosas, no existe si se tra-
ta de la religión musulmana, como se ha
visto en distintos lugares.

Related posts
Defiende la libertad religiosa: Pide al

gobierno que no se entrometa en la organi-
zación del culto.

IMPRESIONANTE CARTA DE VIGANÒ A TRUMP
El exnuncio en Estados Unidos Carlo Maria Viganò ha enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la

que denuncia los poderes ocultos que quieren terminar con la civilización cristiana y censura que los medios de comunicación se nieguen “a
difundir la verdad, buscando silenciarla y distorsionarla, difundiendo la mentira que es útil para los propósitos de sus amos”.

Asimismo, recuerda que por primera vez la nación tiene en él “a un Presidente que defiende valientemente el derecho a la vida; que no
se avergüenza de denunciar la persecución de los cristianos en todo el mundo; que habla de Jesucristo y del derecho de los ciudadanos a
la libertad de culto”. “En esta batalla, nosotros dos estamos del mismo lado aunque con diferentes armas”, añade.

En los meses recientes hemos sido testigos de la formación de dos bandos opuestos, a los que llamaría Bíblicos: los hijos de la Luz y los
hijos de la Oscuridad. Los hijos de la Luz constituyen la parte más conspicua de la humanidad, mientras que los hijos de la Oscuridad repre-
sentan una minoría absoluta. A pesar de ello, los primeros son objeto de una especie de discriminación que los coloca en situación de infe-
rioridad moral con respecto a sus adversarios, quienes a menudo ocupan posiciones estratégicas en el gobierno, la política, la economía y
en los medios de comunicación. De una manera aparentemente inexplicable, los buenos son tomados como rehenes por los malvados, lo mis-
mo que por aquellos que ya sea por interés propio o por temor, ayudan a los malos.

En los últimos días, el país norteamericano está sumido en el caos, debido a unas protestas provocadas por el homicidio de un hombre
de raza negra, George Floyd, a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, en el estado de Minnesota, al norte del país. Las pro-
testas rápidamente se extendieron por toda la nación y derivaron en actos vandálicos y violentos. Rebelión en la Granja 7-6-2020

Te adoro, Sagrada Hostia
Toledo

DDEEFFEENNDDAAMMOOSS  LLAA  
PPRROOCCEESSIIÓÓNN  DDEELL  CCOORRPPUUSS



Un minuto de silencio pone fin al 
LUTO OFICIAL por las víctimas
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Durante esta cuarentena en la que
toda España ha permanecido (y
continúa) confinada con motivo

de la alerta sanitaria por la pandemia del
COVID-19 más conocido como coronavi-
rus, ha sido habitual ver o escuchar a los
periodistas de radio y televisión realizar y
emitir los programas desde sus casas.
Uno de los periodistas que estos días tra-
bajaba desde su casa era Alfonso Merlos,
el cual, ha estado durante muchos años
vinculado a medios de comunicación de
tendencia “conservadora”, de corte dere-
chista y/o católica, especialmente diario
El Mundo, cadena COPE y TRECE tv.
Según el medio de comunicación OK
Diario, en la actualidad Merlos compati-
biliza su asistencia a programas de televi-
sión en canales como TRECE TV o
A3Media/A3 con un puesto de Director
de Prensa del Colegio de Abogados de
Madrid.

Si bien Alfonso Merlos ya era conoci-
do por su presencia en los medios y sus
fuertes polémicas en la defensa de postu-
ras “conservadoras” siempre en la línea
del Partido Popular, su fama se vio consi-
derablemente incrementada a raíz de una
de sus apariciones en directo en televisión.
Mientras el periodista hacía un comentario
en riguroso directo televisivo, por detrás
aparecía la silueta de una mujer (con muy
poca ropa según los medios) que para más
resultaba ser otra distinta a la mujer con la
que en ese momento mantenía una rela-
ción sentimental pero que no es su mujer,
ya que está divorciado. A raíz del “escán-
dalo” hemos ido conociendo más detalles
del periodista, tanto de su vida personal,
como en sus facetas profesional y econó-
mica.

Este periodista que se ha vanagloriado
de ser “católico practicante”, conservador
y próximo al PP, resulta ser un hombre de
fuerte tendencia narcisista, preocupado de
su físico, con una doble vida moral y un
conseguidor de puestos muy bien remune-
rados. Por cierto, a esto habría que añadir
también la de defraudador de impuestos ya
que tal y como ha revelado OK Diario, sus
declaraciones de impuestos dejarían mu-
cho que desear. Traigo a colación el caso
Merlos no por afán de chismorreo, sino
porque es un botón de muestra de cómo se
encuentra el periodismo oficial “conserva-
dor”, “católico” y/o de “derechas” en Es-
paña.

Los principales medios de comunica-
ción, sea el soporte que sea (prensa escrita,
radio, televisión o prensa digital) de las
tendencias antes mencionadas están dirigi-

das por personajes como Alfonso Merlos,
los cuales, en la mayoría de los casos, nos
dan una cara y luego en su vida personal
hacen justo lo contrario. Además juegan
con la ambigüedad, y son los más acérri-
mos enemigos de postulados verdadera-
mente católicos y/o patrióticos como los
que defiende el Siempre Pálante. De he-
cho, el mismo Alfonso Merlos fue un
abanderado de la persecución mediática a
los patriotas que protagonizaron el caso
Blanquerna.

Este tipo de periodistas, periodismo y
medios de comunicación que lo soportan,
son los que juegan con la ambigüedad, las
medias verdades y la persecución de la
verdad y de la fe. No sé qué es peor, si la
Sexta y el Grupo Prisa o este otro tipo de
periodismo moralmente corrompido. Del
periodismo separatista o izquierdista nada
podemos esperar, por lo que nadie que no
comparta sus ideas se tomará en serio sus
noticias y menos sus comentarios y opi-
niones. Sin embargo, cuando millones de
católicos en España leen en periódicos co-
mo ABC o La Razón lo malos que son los
gobernantes católicos de Ley y Justicia en
Polonia por poner un ejemplo, cuando a la
par alaban a un gobernante masón como
Macrón en Francia, lo único que puedo de-
cir es que mienten, manipulan y que “tene-
mos el enemigo en casa”.

Por si fuera poco, estos medios además
de mentir, manipular y dar una versión ses-
gada y deformada de la actualidad, si-
guiendo las consignas de partidos de dudo-
sa moralidad (como el PP) o del

El caso “Merlos”
LLAA  MMEENNTTIIRRAA  DDEELL  

PPEERRIIOODDIISSMMOO  CCOONNSSEERRVVAADDOORR

A las puertas del Centro de
Transportes de Coslada (Madrid), Es-
paña cerró el 5 de junio con un mi-
nuto de silencio los diez días de due-
lo y luto oficial decretados por el
Gobierno a partir del pasado 27 de
mayo en memoria de los cerca de
28.000 fallecidos que deja por ahora
la pandemia. En los próximos días,
don Felipe y doña Letizia presidirán
la ceremonia pública en homenaje a
las víctimas que ha anunciado el Go-
bierno, aunque no se conoce la fe-
cha ni si tendrá carácter religioso. (¿) 

Durante este periodo de duelo
nacional, que ha sido el más largo
de la reciente historia democrática,
la bandera de España se ha mantenido a media asta en el exterior de todos los edificios
públicos del país, en las oficinas de España en el extranjero y en los buques de la Armada
y con un crespón en la moharra del mástil en el interior de los mismos en señal de con-
dolencias y en memoria del elevado número de fallecidos por el coronavirus. 

globalismo masónico, suelen incluir anun-
cios de dudosa moralidad, fotografías tam-
bién de dudosa moralidad o cuanto menos
dudoso gusto, y en cuanto al tema pelícu-
las, en algunos casos también serían cuan-
to menos de dudoso gusto si no también
moralidad. Esta doble moral que no solo
en su vida privada sino también en el des-
empeño de su profesión demuestran perio-
distas como Alfonso Merlos, más allá del
chascarrillo y extravagancia de lo que le
aconteció en un directo en su casa recien-
temente, han hecho un daño enorme al
pueblo español y un gran servicio a los
enemigos de Dios y de España.

Todo lo anteriormente comentado de-
muestra que no podemos fiarnos de los
medios de comunicación oficiales, por
mucho que lleven la etiqueta de conserva-
dor, derechista y/o católico, y que tenemos
que ir construyendo un bloque mediático
propio donde se esté al servicio de la ver-
dad. No necesitamos más medios que nos
digan lo “genocida” que fue Franco, lo ul-
traderechista que es Putin, Trump o Bolso-
naro o lo totalitarios que son los polacos o
los húngaros, sino más bien lo contrario.
Necesitamos más medios como Siempre
P’alante y menos medios y periodistas co-
mo Alfonso Merlos y compañía, con sus
mentiras, sus ambigüedades y su doble
moral. Qué gran mal han realizado nume-
rosos medios de prensa escrita, radio y te-
levisión cuyos nombres todos tenemos en
la cabeza y no voy a citarlos, y cuánta ne-
cesidad tenemos de medios al servicio de
la verdad. Desde Siempre P’alante segui-
remos contribuyendo con nuestro granito
de arena al servicio de Dios, España y la
verdad, mientras los “tibios” no dudéis que
seguirán vendiéndose, mintiendo y enga-
ñando por un vil plato de lentejas.

Francisco de ALVARADO
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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.
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Ayer 18 de mayo por la tarde, recibi-
mos en Enraizados la respuesta del
ministro del Interior, Fernando

Grande-Marlaska, a la petición al Gobier-
no, firmada por más de 4.000 personas, pa-
ra que no se extralimitara cerrando iglesias. 

Esta respuesta es contraria a la propia re-
gulación establecida por el Gobierno para el
estado de alarma. En ella se permitía el de-
recho a la libertad religiosa, lo que implica-
ba poder ir a la iglesia con las debidas medi-
das de seguridad. Sin embargo, la Policía,
cumpliendo órdenes del ministro, canceló
misas que cumplían todas las precauciones
sanitarias y de seguridad en ciudades como
Granada o Madrid; algunas, incluso, en ca-
sas particulares, como fue el caso de Sevilla.

El Real Decreto para el estado de alar-
ma permitía el libre ejercicio de la libertad
religiosa, lo que implica poder ir al lugar de
culto y, una vez allí, no ser interrumpido
como si fueras un delincuente. 

*
OTRA BOFETADA A LA IGLESIA: 
EL GOBIERNO PROHÍBE EL CUL-

TO EN LA VÍA PÚBLICA
Los obispos tendrán años para arrepen-

tirse de no haberle plantado cara a los so-
cio-podemitas en defensa de sus fieles.

Mientras el presidente del Gobierno,
don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, otorga-
ba graciosamente la apertura a los “lugares

de culto” –en la Fase I, (no se vayan a creer
y con rígidas normas que reducen hasta un
30% el aforo), el BOE publicaba la prohi-
bición expresa de cultos en la vía pública.

La verdad es que sacar a un espacio
abierto las celebraciones eucarísticas –o el
rosario de una fiesta patronal–, era uno de
los recursos de los sacerdotes en tiempos de
persecución, porque de persecución a la Eu-
caristía es de lo que estamos hablando, con-
siste en salir a celebrar a los espacios libres,
donde hay menos riesgo de contagio, ¿no?

Para entendernos, que al BOE le impor-
ta un pimiento el contagio: lo que importa
es fastidiar a los católicos en su punto neu-
rálgico: la Eucaristía.

Antaño, los obispos daban ejemplo a
los sacerdotes, ahora parece ocurrir cierta-
mente al revés

Los obispos tendrán años para arrepen-
tirse de no haberle plantado cara a los so-
cio-podemitas en defensa de sus fieles. 

Reproducimos el vídeo de un sacerdote
que nos cuenta precisamente esto, porque
refleja lo que está ocurriendo hoy en la
Iglesia española. Antaño, los obispos daban
ejemplo a los sacerdotes, ahora parece ocu-
rrir ciertamente al revés. Escuchen al cura:
anda bastante cabreado… y con razón.
https://youtu.be/BSYxZjTt94o

Eulogio LÓPEZ, 09/05/20 Hispanidad

En un artículo anterior mío ti-
tulado LA PERSONA ES LO QUE
IMPORTA, aludía a Eduardo Pun-
set, conocido divulgador de la
ciencia en televisión. 

Un lector del artículo, enfada-
do me dice que he insultado a
Punset. 

Yo solo repetí lo que él dijo:
“Cuanto más grande es la ciencia
más pequeño es Dios”.

Me dice que “hay que ver el
contexto”, pero ¿cuál es ese con-
texto que hace que lo que suena
mal y es falso pueda sonar a mú-
sica celestial, ser verdadero y,
además, célebre, casi un clásico?

En Internet encuentras como
una sencilla letanía Laureana lau-
reta Anna’s 10, 15, 20, 40 frases
célebres de Punset todas sin con-
texto. 

Admito que las personas lleva-
mos ya en nuestro ADN la tenden-
cia a sacar todo de su contexto;
utilizamos casi todo más que para
encontrarnos, para tener razón.
Incluso a Dios, nuestro verdadero
y definitivo contexto, lo entende-
mos y lo amamos a nuestro mo-
do. Llegamos a sentir o a pensar
que nuestro modo es el modo. Y
Dios no se enfada. Espera a que
se activen más que nuestras pala-
bras, nuestros silencios; más que
nuestras cabezas, nuestro cora-
zón.

Y espera a que entremos en su
contexto porque sabe que en ÉL
VIVIMOS, NOS MOVEMOS Y EXIS-
TIMOS. Nos hizo para Él, Él es
nuestro contexto definitivo. 

Sin los ojos de Dios, aunque
nos llamen filósofos o científicos,
teólogos tal vez, podemos pade-
cer de presbicia: vemos cosas le-
janas pero no la infinita cercanía
de un Dios, ni aún nuestra propia
verdad humana; por eso pode-
mos caer en la tentación de creer
que solo somos átomos o que
Dios no existe. Si conoces a Pun-
set, amigo enfadado, quien seas,
podrás entender lo que digo. Y tú,
Eduardo Punset, ahora que ya SA-
BES, cuéntanos quién es Dios, co-
mo es Dios. 

Nicolás de Maria CABALLERO.
CMF.

CON PERMISO,
EDUARDO

XVII, 23

SOBRE EL CIERRE DE IGLESIAS 

«LA RELIGIÓN DE LA ONU»
Me escribe un veterano lector sus preocupaciones sobre la marcha de la Iglesia bajo

el pontificado de Francisco. Muy en especial se refiere a la propuesta, publicada ‘en voz
baja’, sobre una reunión de todas las religiones para pedirle a Dios que desaparezca el
Covid-19.

Así, hoy tenemos que “el Obispo de Roma” y Papa Francisco, parece apoyar el pro-
yecto de la ONU, según el cual los credos más extendidos se unirán en oración por el
fin de la pandemia Covid-19, me atrevo a transmitirles algunas deducciones.

La primera es que los católicos nos hermanaríamos, o iríamos del brazo, con todos
los credos que niegan a Nuestro Señor Jesucristo, bajo la doctrina de que en la práctica
todos son válidos pues se orientan hacia, o proceden de, un único Dios de todos los hom-
bres. No olvidemos que así lo sentó “doctrinalmente” el Santo Súbito Juan Pablo II en su
visita pastoral a Casablanca (Marruecos). Cosa que, aún lógica, sólo se justificaría me-
diante la apostolicidad instruida por su Hijo, encarnado el Año Uno de nuestra era. (Vé-
ase el articulo Luces de Navidad).

Cosa no posible, desgraciadamente, bajo la iniciativa de la ONU, puesto que todas
las religiones, en sus mutuas contradicciones se desautorizarán entre sí, instruyéndose de
facto hacia una sola doctrina: la dictada por la nueva autoridad de la ONU. Veamos el
porqué de tal ‘autoridad’.

La natural debilitación de la peste Coronavirus –como ocurrió con todas– dará fe de
que “Dios nos ha oído” y que, por tanto, acepta la amalgama de religiones con sus con-
tradicciones, símbolo de unión para una nueva religión mundial. Nueva fe que quedaría
avalada por el cielo al debilitarse o desaparecer la peste de Wuhan. Dios habría oído a
la ONU. Y la ONU, ya con la autoridad del Altísimo, promovería una nueva religión uni-
versal. Así, ahora se comprenda, tal vez, por qué el Papa Francisco desechó hospedarse
en San Pedro y prefirió la más modesta residencia de Santa Marta: alguna voz le llegaría
del cielo para ese cambio de domicilio. Ya lo dijo: “Sólo soy el Obispo de Roma”.

Y aquí me quedo. No sigo elucubrando cuando recuerdo que Benedicto XVI, para
justificarse de su renuncia, afirmó estar muy débil ante “grandes acontecimientos que no
se veía con fuerzas para enfrentar.” Pedro RIZO, PD 17-5-2020 
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Hace unos días el incontinente presi-
dente de Estados Unidos, Donald
Trump, acusaba a China de haber

expandido el Covid-19, manifestando que
no podía decir más porque “no estaba au-
torizado”. ¿A quién o a quiénes tenía que
pedir autorización la persona con más po-
der del mundo?

¿ Y si nos diera por pensar que esto del
“bicho chino” está perfectamente planifi-
cado, es decir, si no fuera casual, sino cau-
sal? Ordenemos, pues, los acontecimientos
de modo que podamos vislumbrar esa po-
sibilidad y, si es así, convengamos en afir-
mar que es posible que esto de lo que ha-
blamos esté planeado y definido por un
frente poderosísimo de naturaleza luciferi-
na, un paso más en la configuración de un
Nuevo Orden Mundial. 

En este sentido dos serían los argumen-
tos a considerar. Que el actual orden polí-
tico en occidente está en entredicho en
prácticamente todo Europa, de ahí la irrup-
ción espectacular de las derechas-naciona-
les a las que por más que se demonicen ya
no pueden contener en el espacio de la
marginalidad. Hablaríamos de una cues-
tión de gran alcance y preocupación, toda
vez que estas formaciones políticas apues-
tan por la Europa de las Patrias y no por la
de los Mercados, no otra cosa que la res-
puesta a la Globalización diseñada. Una
respuesta que se enfrenta a una China en
expansión, a la que una política distinta a
la seguida por la Unión Europea frustraría
en su pretensión de alcanzar el lugar hege-
mónico que pretende en el concierto glo-
bal. Porque, ¿qué puede hacer China con
sus 800 millones de ciudadanos más que
expandirse? Y junto a esta cuestión, otra
no menos importante, la carga que para to-
da Europa representan las pensiones por
jubilación, consecuencia del colapso que
se ha producido en el cambio generacional
por razón de las políticas de planificación
familiar llevadas a cabo durante no menos
de siete décadas. 

Ahora bien, hay otra cuestión más in-
quietante que nos deberíamos plantear, la
planificación ideológica del ser humano,
que sería el gran proyecto contra el orden

¿Y SI EL COVID-19 FUERA MÁS 
ALLÁ DE LA APARIENCIA?
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natural que se ha venido sustentando a tra-
vés del positivismo jurídico por parte de
los Estados liberales de todo Europa, con-
ceptuados como laicos no por otro motivo
que por el odio a Cristo, Palabra encarnada
de Dios Creador. Y es que, si no se ve la
historia humana como Historia de Salva-
ción, como tantas veces decimos, no com-
prenderemos nada…. ¿Quién soy? ¿De
dónde vengo? ¿A dónde me dirijo?

No hemos sido creados en un laborato-
rio. Y estas preguntas desde la perspectiva
de la fe tienen unas respuestas que tienen la
virtud de ser verdaderas. Con todo, la so-
ciedad secularizada a la que hoy llamaría-
mos laica ha hecho posible la pérdida del
sentido espiritual de la persona humana. Lo
que nos sitúa ante el “hombre animal” del
que habló San Pablo (1 Cor 2, 14), que vive
inmerso con una suerte de anhelo difuso y
confuso, cuando no convencido de que ca-
mina en transición hacia la nada.

Ahora entendemos cómo ha sido posi-
ble distinguir entre laicidad y laicismo,
que es un imposible, porque la actitud neu-
tral hacia la religión y la negación de su
presencia en la vida pública conducen al
mismo fin: aniquilar el sentido de la tras-
cendencia en el hombre y en las socieda-
des. Además de que toda actitud neutral se
convierte en beligerante contra toda con-

cepción, valor o norma que contradiga el
positivismo, en él se fundamenta la ley y el
orden en las sociedades europeas actuales. 

Se equivocan quienes sostienen como
buena la laicidad apoyándose para mayor
confusión en la Declaración sobre la Li-
bertad Religiosa del C. Vaticano II, que pa-
ra nada sostiene como válido el argumento
a favor de la laicidad, por cuanto dicha de-
claración lo que afirma es que nadie debe
ser coaccionado en su conciencia. Que es
una cuestión distinta. Así, pues, no se pue-
de distinguir entre laicidad y laicismo,
además de que los equilibrios entre cues-
tiones equidistantes tarde o temprano sue-
len saltar por los aires. Pero no se puede
establecer esa diferencia, sobre todo y ante
todo, porque Cristo tiene que ser honrado. 

La profecía de Jesucristo sobre la gran
tribulación, cual no ha habido desde el
principio del mundo hasta ahora, ni la ha-
brá, aparece en el evangelio de Mateo. Así,
es palabra inspirada por Dios que sobre el
hombre vendrá la “gran tribulación”. Y en
el último libro de la Biblia o Sagrada Es-
critura, en su capítulo 13, se habla de la “la
bestia”, que podría ser una confederación
de líderes mundiales confabulados. 

¿Quién puede decir que el Covid-19 no
sea parte de todo lo anunciado?

Pablo GASCO DE LA ROCHA
P.D. Se echa de menos en la página 12

el Ojeando, la sección de José Fernando
Silva (Q.e.p.d.)

Del mentiroso presidente del
Gobierno, Pedro Sánchez, se sig-
nifica su capacidad de rectificar-
se a sí mismo y de hacer lo con-
trario de lo que había asegurado
que no haría. Está por determi-
nar si esa actitud deriva de la so-
berbia, de una manera absolutis-
ta de entender el ejercicio del
poder, o si algunas de ellas están
mediatizadas por la aritmética
parlamentaria que es preciso te-
ner en cuenta para que las cuen-
tas salgan y que se haya confor-
mado por primera vez desde la
Transición un gobierno de coalición de izquierdas. (F. L.)

Nieto, ABC, junio 2020

EL ARCHIVO DE LAS MENTIRAS
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Hay 19.191 víctimas mortales con
COVID-19 o síntomas compatibles
en las 5.457 residencias de mayo-

res –públicas, concertadas o privadas– se-
gún los datos de las CC.AA. que están en
poder del Gobierno. Éste no los ha dado a
conocer de forma oficial. Esta cifra sería el
71 % del total de los 27.125 muertos con-
tabilizados por el Ministerio de Sanidad.

Es un hecho que Sanidad no ha admiti-
do en urgencias y hospitales a los enfer-
mos de las residencias, y les ha recluido en
ellas con morfina y paliativos en vez de
medicinas. Este terrible abandono ha pro-
vocado la mayor mortandad. Ha sido de-
nunciado. Con una mejor gestión muchos
podrían haberse salvado. 

Es una contradicción que en la C.A. de
Castilla-León haya 2.568 fallecidos en sus
residencias y sin embargo el Gobierno dé un
total de 1.923 muertos en todo su territorio
(RTVE.es, 30-V-2020). Esto es muy raro.
Mientras tanto, un médico nos dice que no
se puede sumar las cifras hasta los 46.316
difuntos. No querrán que se sepa la verdad. 

El Gobierno socialista-comunista tiene
grandes culpas, porque fue advertido del
coronavirus en enero, nada hizo, abandonó
a los ancianos y cometió otros muchos
errores. Ya se están sacando los trapos su-
cios ocultos durante el decreto de alarma,
cesando el Gobierno a los que lo hacen. Ya
veremos quiénes le encubren con un mie-
doso y cómodo silencio.

A España, anestesiada y paralizada, se
la conduce a una “dictadura democrática”
(Tocqueville), preparada durante décadas
en manos del PP-PSOE cuando ambos aún
mantenían las formas. Socialistas, comu-
nistas y separatistas llenaban las calles y
plazas, y hacían músculo para practicar el
derribo, y eso no sabe, ni puede, ni quiere
hacerlo hoy la parte todavía sana del pue-
blo español. ¿Por qué?

En el ámbito eclesial, ¿qué han hecho
los fieles ante la flojera de cerrar las igle-
sias durante la pandemia? ¿Y ahora cuan-
do se niegan a distribuir la Sgda. Comu-
nión en la boca, a la que los fieles tienen
derecho? ¿Ubi sunt las voces proféticas de
ciertos obispos y curas de ayer? Si enton-
ces fueron cómplices con la voz, hoy lo
son otros con el silencio. Porque: ¿ha re-
clamado alguien contra el abandono de an-

¿A qué se debe tanta flojera, paraliza-
ción y silencio? Recordemos el rechazo
por Pío IX, Syllabus, de la siguiente afir-
mación: “Porque es falso que la libertad
civil de cultos y la facultad plena, otorga-
da a todos, de manifestar abierta y públi-
camente sus opiniones y pensamientos sin
excepción alguna conduzcan con mayor
facilidad a los pueblos a la corrupción de
las costumbres y de las inteligencias y pro-
paguen la peste del indiferentismo” (prop.
79). Si no se defiende, en la vida social
práctica, los derechos de Dios, entonces
menos se defenderán los verdaderos dere-
chos de los hombres. A la Revolución, que
juega a la igualdad pero con las cartas
marcadas, le basta el control del ámbito
externo y práctico, para desde ahí modelar
al hombre. 

Esto puede explicar por qué los catoli-
cos están en retroceso, y cada vez más
arrinconados en la vida pública y privada,
y por qué el liberalismo-socialismo es in-
transigente contra quienes discrepan de él.
No reclamamos el reinado social de N. S.
Jesucristo, pues ahora ni siquiera podemos
reclamar lo menos, como son los verdade-
ros derechos del hombre incluido el dere-
cho a vivir. Sólo en Cristo Jesús hay Espe-
ranza: por la Fe, la oración sin límite y la
Caridad.

Fermín de MUSQUILDA

cianos en las residencias por parte del Mi-
nisterio de Sanidad –no los sanitarios–?
Los datos reales, los denunció Fernández–
Cid, presidente de la federación empresa-
rial de residencias, en la radio. Hoy más
que nunca, los más inocentes –ancianos,
abortados, asesinados por el terrorismo…–
caen en el olvido. 

Hay españoles que han expuesto en
su balcón la bandera española con el
Sgdo. Corazón de Jesús y el crespón,
desde el inicio de la pandemia. Otros, en
la Fase 2, se han manifestado originando
caravanas de coches por las ciudades.
¿Perseverarán?

Desde el día 17 de mayo hasta el día
27, durante once días, en Pamplona han
salido “paseantes” por el Paseo de Sarasa-
te, confluyendo en la sede del partido so-
cialista, para protestar y exigir “¡Libertad,
dignidad… Gobierno dimisión!”. Han es-
tado de luto diez días antes que el Gobier-
no. La primera respuesta del primer día no
se ha mantenido al alza, de modo que la
actividad –que debía ir a más– ha cesado
para acabar dignamente. El objetivo era
manifestarse como ciudadanos, políticos,
y crear un efecto llamada, que no se ha lo-
grado aumentar. ¿Por qué?

Ahora el Gobierno ha decretado el luto
nacional, y prohíbe colocar el crespón en
las banderas a media asta. Mucho luto, pe-
ro nadie que no estuviera antes de luto le
sigue. ¡Ojalá sea un luto por sí mismo!

¿Por qué la sociedad y los fieles católi-
cos sufren una absoluta falta de pulso? La
desmovilización en nuestra flamante so-
ciedad e iglesia participativas, se ha gene-
rado de arriba hacia abajo. Es fruto del “to-
do vale” en la ciudad, o del “respetar a
todos aunque hagan barbaridades”. En la
práctica vale y se respeta todo y a todos
menos lo bueno y a quien lo hace, salvo
que sea asistencial. 

Para derribar las instituciones y sociedad
cristiana, civil y eclesiástica, salieron voces
proféticas. Ahora, que se debe derribar el
mal establecido y a los que lo han impuesto,
hay un silencio y quietud absoluta, quizás
escatológicas; ni siquiera mandan los hom-
bres malos. Hay que movilizarse, pero pare-
ce imposible. Ni el Estado ni la iglesia quie-
ren movilización alguna, aunque ésta
exprese libertad y una voz profética.

SSOOCCIIEEDDAADD  SSIINN  PPUULLSSOO,,  
IINNDDIIFFEERREENNTTEE  YY  ““QQUUEEMMAADDAA””

www.siemprepalante.es
spalante@yahoo.es
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www.siemprepalante.es
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cientes alejándonos del sentido unitivo y
trascendente con el Ser por excelencia, del
que procedemos y dependemos a cada ins-
tante, creyendo que eso de la religión y la
fe es una superchería propia de aquellas
gentes supersticiosas del pasa do, a la vez
que las de hoy se adornan con amuletos
idolátricos, como tra tando de tener fe en
algo. Ya es contradictorio que el hombre
moderno sea capaz en su tecnología de
lanzar cohetes planetarios, crear herra-
mientas electrónicas que parecen un ver-
dadero milagro en teléfonos móviles, “in-
teligencias” artificiales y ordenadores
potentísimos, y cuan do le pilla un virus
microscópico le humille hasta la impoten-
cia más imprevista; puede llegar al macro-
cosmos y ser impotente ante el micro -
cosmos. La actual pandemia es otro “signo
de los tiempos” alusivo a las advertencias
divinas de que el humano no lo puede todo
por sí mismo y que tampoco puede desli-
garse del fin último para el que ha sido cre -
ado por puro amor divino, que además de
crearle, le ha redimido de la forma más hu-
millante, demostrativo del empeño del
Dios-Amor de llevar le a la bienaventuran-
za eterna a quien es la guinda en el pastel
de la creación. Es 1a soberbia humana
cuando se cree que ya tenemos de todo pa-
ra hacer el único paraíso posible en este
mundo y que el cielo, sólo es para los go-
rriones, como dice el marxismo. ¡Con qué
sencillez Dios puede dejar en cueros a la
creatura que se le revuelve! Cuando mor-
demos el polvo de la humillación, es cuan-
do el humano gira los ojos otra vez al cie-
lo. Nunca el hombre es más grande, que
cuando se arrodi lla ante su Creador.

¿A dónde nos llevan esos “signos de
los tiempos“? A la reflexión pro funda y
humilde para nuestra conversión rectifi-

cando conductas. No se trata de asustar, si-
no de evitar la frustración de la Sangre de
Cristo y llevar a la Humanidad al fin mara-
villoso e insondable de compartir la felici-
dad eterna con su Creador, única razón
justa y amorosísima del Ser, que por esen-
cia y potencia, no puede ser otra realidad
que la Amorosa, y por eso su paciencia es
inconmensurable y nos avisa en tan tas
apariciones marianas, para nuestra fideli-
dad al Dios justo.

Bien dijo S. Pedro: “Señor, a dónde
iremos? Solo TÚ tienes palabras de vida
eterna”....

A reflexionar, pues, sobre este “signo
de los tiempos”. El que avisa, no es traidor.

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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Cuando se oye: “Hay que adaptarse a
los nuevos tiempos”, se trata de cu-
brirse con una losa cobarde de omi-

siones o acciones apartadas de la lógica
moral, siempre exigitiva e inaplazable.
Esos “nuevos tiempos”, da la triste casuali-
dad que los hacemos nosotros y no caen del
cielo como una nube de piedra. Es el Nue-
vo Orden Mundial masónico, con su dic -
tadura mundial del anti-Cristo. Es como
ese “pecado colectivo social” del que nadie
tiene culpa personal tranquilizándose artifi-
cialmente en una falsa exculpación.

Es la consecuencia del liberalismo
ateo, que odia el examen de las responsa-
bilidades individuales y este autoengaño
trae consecuencias antisociales degradan-
tes de la moral ineludible.

Otra cuestión bien distinta es 1a. obser-
vación desde la fe sobrenatu ral de la mar-
cha de “los signos de los tiempos”, en re-
ferencia evangélica, que versan sobre los
destinos de la Humanidad, relativos a las
pro fecías bíblicas y el cumplimiento de los
planes divinos en los fines salvíficos a los
que el orden divino se ajustará. Esta previ-
sión inte ligente nos hace “oler” la venida
de los acontecimientos cuya causa eficien-
te es la Providencia divina y la causa final
es la salvación personal de sus creaturas
racionales.

Da que pensar, la sucesión casi conti-
nua de los trastornos mundia les en una na-
turaleza que parece vengarse de las culpa-
bilidades mora les de esta Humanidad cada
vez más desvinculada de los favores que el
Creador ha dispensado para la felicidad
del humano, en sus justas relaciones, pri-
mero con ese amor sobre todas las cosas,
que es Dios y después, con nuestros her-
manos, en Dios Creador. Abusamos de los
recur sos naturales y nos creemos autosufi-

“LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS”

PIDEN A FRANCISCO QUE LEVANTE LA EXCOMUNIÓN A LUTERO

Unos 30 teólogos protestantes y católicos han apelado al Papa
Francisco para que revoque la bula de excomunión emitida por el
Papa León X contra Martín Lutero en 1521. Al mismo tiempo, la Fe-
deración Luterana Mundial debería retirar el veredicto de Lutero
contra el Papa como «Anticristo».

El pasado domingo de Pentecostés el Grupo de Debate Ecumé-
nico de Altenberg ha publicado el documento «Reconciliación des-
pués de 500 años» en el que aseguran que ambas condenas si-
guen siendo «como amortiguadores» en el camino de un
reconocimiento mutuo oficial de las Iglesias protestante y católica.
Según el pastor de Colonia Hans-Georg Link el 500 aniversario de
la excomunión de Martín Lutero, el 3 de enero de 2021, sería un
momento apropiado para abordar la cuestión.

Según opinan los firmantes de la «Declaración de Attenberg»,
los esfuerzos ecuménicos y las discusiones entre católicos y lutera-
nos desde el Concilio Vaticano II han ayudado a ver los eventos de
ese tiempo bajo una nueva luz. En vista de estos acontecimientos,
el grupo ecuménico pidió al Papa Francisco que declarara que las
condenas de la bula de excomunión de 1521 no afectan a los
miembros actuales de las iglesias protestantes luteranas.

Igualmente piden a la Conferencia de Obispos Católicos Ale-
manes y a la Iglesia Protestante en Alemania (EKD) una declara-
ción pública conjunta de arrepentimiento por los eventos de ese
tiempo y la esperanza de que las condenas mutuas que llevaron a
la división de las Iglesias sean superadas.

El Grupo de Debate Ecuménico de Altenberg, fundado en
1999 en Altenberg, cerca de Colonia, cuenta con unos 30 teólo-
gos, entre ellos la profesora de Tubinga Johanna Rahner, la direc-
tora del Instituto Ecuménico de la Universidad de Münster, Doro-
thea Sattler, y algunos profesores de teología eméritos. Se ocupa
de temas ecuménicos de actualidad y publica declaraciones.

COMENTARIOS:
LUTERO NUNCA DEJARÁ DE SER UN HEREJE. (Anscelo)
Retirar la excomunión sería rehabilitar sus errores o, lo que es

lo mismo, reconocer que la Iglesia se equivocó al excomulgarle. Y
eso no se puede hacer, pues el alemán murió notoriamente sin arre-
pentirse de ellos. Y los efectos de sus errores siguen desgarrando
la túnica inconsútil de Cristo, llevando al error a miles y miles de
almas. (Luis López)

(DomRadio/InfoCatólica 5/06/20) 
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Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Mientras oía la misa de hoy en 13
TV, me venía el recuerdo de la
ruta suicida de la FE de nuestra

Patria, hasta el Vaticano II, la “NACIÓN
CATÓLICA”, por antonomasia.

Cuando yo nací, –el día 24 de mayo,
fiesta de Nuestra Señora Auxiliadora hará
92 años– prácticamente el 100% de los es-
pañoles se decía católico y la mayoría se
sentía orgulloso de serlo. Hoy, ignoro
cuántos “semos” (así lo diría el pueblo…).
Los bautizos se están reduciendo a mar-
chas forzadas, la mayoría de los “Jóvenes”
de menos de 60 años, no sabe nada de re-
ligión y en gran parte, porque nadie se la
ha enseñado. Los españoles que van a mi-
sa, a juzgar por lo que yo vivo en Cataluña,
les diría –con precisión– que no llega al
4% y, de éstos, bastantes, ni siquiera asis-
ten todos los domingos…

El primer mandamiento de la Iglesia,
en la práctica, ya no rige. No hablemos de
la confesión, –“confesión de boca”, a los
pies de un sacerdote–, no creo que se acer-
que a un confesionario, ni una vez al año,
más del 1% de los católicos españoles. Los
confesionarios han desaparecido en la
práctica, y donde continúan en su sitio, es-
tán cerrados casi siempre. Explicar cómo
ha sucedido exigiría un libro de varios to-
mos, no un artículo.

¿Quién tiene la culpa? La respuesta es
evidente. Cuando una empresa va mal, la
máxima culpa, es de quienes la dirigen
(¡salvo ataques mortales desde el exte-
rior… pero, la regla general es la enuncia-
da).

Y es una pena esa realidad, pues nues-
tra santa Fe es la única que tiene iglesias
“con calor humano-divino”. Si entras en un
templo –realmente católico– no en esos
“garajes” o “pabellones industriales” que
nos construyen ahora para “casas de Dios”,
sino en los lugares sagrados de siempre, y
no me refiero solo a catedrales sino modes-
tas iglesias de pueblo (construidas hace un
siglo, cinco, diez o más) notas el “calor de
la presencia de Dios en cuerpo y alma y di-
vinidad. Algo imposible de captar en una
mezquita, en una Logia, en un templo bu-
dista o en un local protestante. … ¡Qué pe-
na que los católicos ignoren todo sobre sus
dogmas, su moral y su culto! La inmensa
mayoría de los llamados católicos de hoy
tienen una cultura religiosa que no llega ni
siquiera a al conocimiento de los principios
elementales del “Padre Astete”. 

Lo repito, al oír la misa, hoy, mi imagi-
nación volaba del milagro invisible de la
TRANSUBSTANCIACIÓN –invisible pa-
ra los ojos de la carne pero deslumbrante
para los ojos de la Fe: ese cambio del pan
en el cuerpo de Cristo y del vino en su san-
gre– la triste fe de nuestros católicos, que
ignoran los misterios maravillosos de su
Religión… cuando tienen tal calor y tal
fuerza que más de un ateo, agnóstico, pa-
gano, masón o sionista se ha convertido
con sólo asistir a una misa bien celebrada
en un rito santificador.

Y mientras yo daba gracia a Dios por
esa Fe que no tiene precio, veía al mismo
tiempo el triunfo de la Sinagoga de Sata-
nás profanando las Iglesias sin que el Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola haya tocado a rebato, ¿Le importa un
comino la fe sus fieles? Por otra parte,
¿tanto ha degenerado la raza Hispana con
la pérdida de la Fe? 

Es innegable, España sin fe es un CA-
DÁVER; aunque, como los pollos sin ca-
beza, aún dan algunos pasos como si tuvie-
ran vida…

Mientras veía, con los ojos de la Fe, a
Cristo haciéndose carne en la transustan-
ciación, en el altar de la Basílica de la Pu-
rísima Concepción de Madrid, veía a Sata-
nás celebrando a carcajadas su Victoria
final contra España a manos de su Sinago-
ga capitaneada por SOROS, rodeado de to-
dos los traidores: de los futuros asesinos
podemitas y socialistas de PSOE y sobre
todo del PS catalán, vasco y gallego, y de
los cobardes, perjuros y traidores de los
partidos democráticos y “constitucionalis-
tas” PP y Ciudadanos. 

¡Pueblo Español, Soberano y, ¡sobre
todo estúpido! sigue creyendo en esas bo-
nitas palabras: “estado de derecho” “justi-
cia democrática”, “libertad democrática”
“libertad de expresión,” y “creyendo en la
democracia liberal y partitocrática” como
el mejor sistema de gobierno… cuando es
el invento más letal salido de la organiza-
ción genial y ahora omnipotente, llamada
“Sinagoga de Satanás”, incapaz de enten-
der cómo se gobiernan las naciones y
quién manda en ellas.(…) 

La nueva Iglesia postconciliar dará
cuenta a Dios de haber engañado misera-
blemente a los seguidores de Cristo y clau-
dicando ante el Príncipe de este mundo. Y
eso será un “atenuante” a tu estupidez,
pues como español, has creído siempre en
la Iglesia Católica, aunque no la sigas,
pues llevas su fe en las venas y eso discul-
pa, en parte, tu imbecilidad.

¡Qué suerte tenemos quienes aún so-
mos fieles a la TRADICIÓN BIMILENA-
RIA y al MAGISTERIO PERENNE, quie-
nes tenemos a mano en el “Enquiridión
Symbolorum” y podemos mantener con su
luz e infalibilidad magisterial, el rumbo
marcado por Cristo a su Iglesia y trasmiti-
da por los Apóstoles!

No olvidemos nunca que nuestra felici-
dad en este mundo y en el otro tienen la
misma raíz: el dogma, la moral y el culto
que se rige por la sentencia de San Vicente
de Lerins: “In ipsam ítem Catholica Ec-
clesia magnopere curandum est ut id tene-
amus quod ubique, quod semper, quod ab
omnibus creditum est” (“Más aun, en la
misma Iglesia católica ha de cuidarse con
esmero mantener aquello que ha sido creí-
do, en todas partes, siempre y por todos”,

Sí, señores obispos, señores cardenales:
Lo creído en todas partes, no solo en Alema-
nia y Francia, también y sobre todo en Áfri-
ca e Hispanoamérica, en China y en Japón;
siempre, no solo a partir del Vaticano II, ni
mucho menos. Por supuesto, hoy, en 2020,
después más de medio siglo de incultura,
desinformación y manipulación del dogma,
la moral y el culto, es difícil saber qué es lo
que “creen todos” hoy…; a lo mejor nos ha-
llamos con la sorpresa de una Iglesia católi-
ca, mayoritariamente “protestante”.(…) 

Gil de la PISA ANTOLÍN

NUESTRA FE

DECAPITAN y AMPUTAN las manos al
Sagrado Corazón de Jesús en La Roda de
Andalucía este 4 de junio. (D. Sevilla)


