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en cuanto que convierte en realidad lo que no era más que símbolo
y figura, sustituyendo lo antiguo por lo nuevo.

Que toda la creación, pues, rebose de contento y contribuya
a su modo a la alegría propia de este día. Cielo y tierra se aúnen
en esta celebración, y que la festeje con gozo todo lo que hay en
el mundo y por encima del mundo. Hoy, en efecto, ha sido cons-
truido el santuario creado del Creador de todas las cosas, y la cre-
ación, de un modo nuevo y más digno, queda dispuesta para hos-
pedar en sí al supremo Hacedor”. 

De las Disertaciones de san ANDRÉS DE CRETA, obispo (1:
PG 97, 806-810)

Ant. TU NACIMIENTO, SANTA MADRE DE DIOS, ha
anunciado la alegría al mundo entero, pues de ti nació el sol de jus-
ticia, Cristo, nuestro Dios: él ha sido quien, destruyendo la maldi-
ción, nos ha aportado la bendición y, aniquilando la muerte, nos ha
otorgado la vida eterna.

El NACIMIENTO DE LA VIRGEN o Natividad de María es
una de las trece fiestas marianas del calendario romano ge-
neral de la Iglesia católica. Se celebra el 8 de septiembre,

nueve meses después de la dedicada a la Inmaculada Concepción
de la Virgen que se celebra el 8 de diciembre. Esta fiesta se conoce
en México con el nombre de Divina Infantita o Nuestra Señora de
la Natividad.

En el Protoevangelio de Santiago, escrito en el siglo II, los pa-
dres de María se llaman Joaquín y Ana. Ana era estéril. El naci-
miento de María se presenta como milagroso. 

Esta fiesta, como la de la Asunción, tiene su origen en Jerusa-
lén. Comenzó en el siglo V como la fiesta de la basílica «Sanctae
Mariae ubi nata est», emplazada en el supuesto lugar donde nació
María, actualmente la basílica de Santa Ana. 

LO ANTIGUO HA PASADO, LO NUEVO HA COMENZADO
“Cristo es el término y el fin de la ley mosaica; él nos hace pa-

sar de la esclavitud de esta ley a la libertad del espíritu. La ley tendía
hacia él como a su complemento; y él, como supremo legislador, da
cumplimiento a su misión, transformando en espíritu la letra de la
ley. De este modo, hacía que todas las cosas lo tuviesen a él por ca-
beza. La gracia es la que da vida a la ley y, por esto, es superior a la
misma, y de la unión de ambas resulta un conjunto armonioso, con-
junto que no hemos de considerar como una mezcla, en la cual al-
guno de los dos elementos citados pierda sus características propias,
sino como una transmutación divina, según la cual todo lo que había
de esclavitud en la ley se cambia en suavidad y libertad, de modo
que, como dice el Apóstol, no vivamos ya esclavizados por los «ele-
mentos del mundo» ni sujetos al yugo y a la esclavitud de la ley.

Éste es el compendio de todos los beneficios que Cristo nos
ha hecho; ésta es la revelación del designio amoroso de Dios: su
anonadamiento, su encarnación y la consiguiente divinización del
hombre. Convenía, pues, que esta fulgurante y sorprendente veni-
da de Dios a los hombres fuera precedida de algún hecho que nos
preparara a recibir con gozo el gran don de la salvación. Y éste es
el significado de la fiesta que hoy celebramos, ya que el nacimien-
to de la Madre de Dios es el exordio de todo este cúmulo de bien-
es, exordio que hallará su término y complemento en la unión del
Verbo con la carne que le estaba destinada. El día de hoy nació la
Virgen; es luego amamantada y se va desarrollando; y es prepara-
da para ser la madre de Dios, rey de todos los siglos.

Un doble beneficio nos aporta este hecho: nos conduce a la
verdad y nos libera de una manera de vivir sujeta a la esclavitud
de la letra de la ley. ¿De qué modo tiene lugar esto? Por el hecho
de que la sombra se retira ante la llegada de la luz, y la gracia sus-
tituye a la letra de la ley por la libertad del espíritu. Precisamente
la solemnidad de hoy representa el tránsito de un régimen al otro,
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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,
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8 DE SEPTIEMBRE
LA NATIVIDAD DE LA 

SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA 

Congregatio de Cultu Divino et disciplina Sacramentorum
Prot. N. 432/20

¡VOLVEMOS CON ALEGRÍA A LA EUCARISTÍA!
Carta a los Presidentes de las Conferencias Episcopales de la

Iglesia Católica sobre la celebración de la liturgia durante y des-
pués de la pandemia del COVID 19 

Robert Card. Sarah, Prefecto. 15 agosto- 3 septbre 2020.
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LA AGRESIVIDAD
DEL ISLAM

El viernes 24 de este julio de este
2020 la Basílica de SANTA SOFÍA,
HAGIA SOPHIA, de Constantinopla
fue convertida, por segunda vez en sus
mil quinientos años de historia, en una
mezquita. 

Al comienzo de la usurpación islá-
mica de la Hagia Sophia –tan sagrada
para los ortodoxos como la basílica de
San Pedro para los católicos– ocurrió
un grave crimen. El 29 de mayo de
1453, cuando las tropas turcas asalta-
ron la ciudad de Constantinopla, el sul-
tán Mehmed II, les permitió saquear la
ciudad durante tres días. Entraron vio-
lentamente a la basílica, en la que se
habían refugiado los cristianos; se ro-
baron los tesoros de la iglesia; violaron
a mujeres y niños, y asesinaron a todos
a quienes no consideraban aptos para
ser vendidos como esclavos. La iglesia
más grande e importante de la Iglesia
romana oriental, ante cuyo altar fueron
coronados los emperadores de Bizan-
cio, fue convertida en una mezquita.
Quinientos años después –tras la caída
del imperio otomano, y a raíz de la se-
cularización y occidentalización de
Turquía–, Kemal Atatürk ordenó conver-
tir la basílica en un museo. Ahora, Re-
cep Tayyip Erdogan revirtió esa deci-
sión: de museo otra vez a mezquita. 

Al mes siguiente, apenas unas se-
manas después de hacer lo mismo con
la basílica de Santa Sofía, el 21 de
agosto decretó Erdogan la conversión
en mezquita de otra antigua (s VI) ba-
sílica bizantina de Estambul, la iglesia
de CHORA, uno de los mejores ejem-
plos de arte bizantino, convertida en
1945 en museo.

El mensaje es claro: el diálogo en-
tre musulmanes y cristianos puede lle-
varse a cabo en el extranjero, donde
contribuye a sembrar dudas acerca
del carácter pacifista del islam. En Tur-
quía no hay ningún diálogo: el islam
reina ampliamente. KP Schwarz

QUEMAR PODRÁN O 
EXPROPIAR NUESTROS TEMPLOS, 

PERO NO NUESTRA FE

La madrugada del 16 de abril del
año pasado un inmisericorde in-
cendio devastaba en unas horas la

catedral de Notre Dame en París. De
nuevo, a mediados de este julio 2020,
otro incendio, el de la Catedral de Nan-
tes, también en Francia. 

Si contamos solo los años 2019 y
2020, en Francia decenas de Iglesias han
sufrido ataques similares aunque no en
todos los casos con un final tan trágico.
A día de hoy ninguna organización ha
reivindicado ninguno de los ataques, lo
que hace aún más inquietante todavía lo
que está ocurriendo. Asistimos a cente-
nares de incendios provocados pero en
la mayoría de los casos ni siquiera sabe-
mos quién es la mano ejecutora. Lo que
no es tan difícil es conocer a los autores
intelectuales, que en última instancia
trabajan para un viejo enemigo nuestro:
Satanás. Por mucho que detengan a un
refugiado, o un islamista o un ultraiz-
quierdista en uno de los ataques concre-
tos, la mano que prende la mecha está en
las altas instituciones del propio Estado
francés, controlado desde la revolución
francesa por las logias.

Más curioso y preocupante es que
estos ataques y destrucciones no se re-
duzcan a un fenómeno aislado localiza-
do en Francia. En Argentina las pro-
testas de la ultraizquierda de los
últimos años acabaron provocando que
numerosas iglesias en el país andino
fueran pasto de las llamas. Ahora está
ocurriendo lo mismo en los Estados
Unidos a raíz de las protestas filo co-
munistas del supremacismo negroide.
En ambos casos la mano del mundialis-
ta húngaro judío George Soros y toda
su gente es la que mece la cuna de los
pirómanos, lo que demostraría que nos
encontramos ante un plan perfectamen-
te elaborado por las logias y ejecutado
por comunistas (continente americano)
o distintos grupos radicales y extremis-
tas bien sea comunistoide o de otro tipo
(continente europeo). Por si fuera poco,
todo esto se sucede a la par que el go-
bierno –de nuevo comunista– chino co-
mienza una nueva oleada de persecu-
ción a los cristianos de China
intentando obligarles a que renuncien a
su fe y rindan culto al Estado comunista
y a los dirigentes del PCCh.

No es casual que el comunismo hoy
totalmente fusionado con la masonería
esté ejecutando un plan para destruir
Iglesias y perseguir a los cristianos. En
España todavía no están incendiando

iglesias, aunque tendremos que estar ca-
da vez más alerta para impedirlo, pero el
Gobierno comunista del PSOE-Pode-
mos ya está preparando planes para im-
pulsar el “laicismo”, es decir, para ir
arrinconando el cristianismo de la vida
pública a la par que fomenta las mayores
inmoralidades con objeto de acorralar a
los cristianos e ir llevándonos de manera
progresiva a las catacumbas o al abando-
no de la fe. También en el caso español
los comunistas ejecutan y la masonería
dispone, y desde que el “camarada” Sán-
chez “ocupa” la Moncloa hemos podido
conocer reuniones del “presidente” o al-
guno de sus ministros con el mismísimo
Soros, por lo que se creen tan intocables
que ya ni se ocultan. Quemas de iglesias,
leyes anticristianas en todos los terrenos
y aumento de la represión en China son
actos programados por los mismos y eje-
cutados por sus mercenarios y peleles
comunistas.

A la par que se produce esta especta-
cular ofensiva del tándem masonería-co-
munismo contra el cristianismo en todo
el mundo, este 24 de este julio de este
2020 hemos conocido la decisión de los
tribunales turcos de dar luz verde a que
la Basílica de SANTA SOFÍA de Es-
tambul se convierta en mezquita. Se po-
dría hablar mucho acerca de la cuestión,
pero habría que destacar un hecho: cohe-
rente con su fe islámica y que el ejerci-
cio del poder no supone un fin en sí mis-
mo, el actual presidente turco Recep
Tayyip Erdo an busca la confesionali-
dad islámica de un Estado que a día de
hoy es oficialmente laico, revirtiendo el
laicismo masónico de Kemal Attaturk,
quien quinientos años después –tras la
caída del imperio otomano, y a raíz de la
secularización y occidentalización de
Turquía–, ordenó convertir la basílica en
un museo.

En el catolicismo lo que necesita-
mos es políticos valientes y coherentes
comprometidos con su fe y su nación,
como por otra parte lo están intentando
en Polonia y Hungría. En ese sentido,
Erdo an debería ser un ejemplo de cómo
hay que actuar para recuperar nuestra
confesionalidad católica, en el sentido
inverso a los pasos suyos de islamiza-
ción. Ojalá algún día otro mandatario
convierta Santa Sofía en CATEDRAL
católica, y no en otro museo para turis-
tas y curiosos, tan del gusto de los lai-
cistas masones.

Juan PÉREZ DEL CASTILLO
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mientos pasados, denunciaba los horren-
dos crímenes cometidos contra personas y
edificios eclesiásticos en la zona republi-
cana. A Pío XI le interesaba sobremanera
denunciar primordialmente los problemas
padecidos por la Iglesia española.

“Estáis aquí, queridísimos hijos, para
decirnos la gran tribulación de la que ve-
nís, tribulación de la que lleváis las señales
y huellas visibles en vuestras personas y en
vuestras cosas, señales y huellas de la gran
batalla del sufrimiento que habéis sosteni-
do, hechos vosotros mismos espectáculo a
nuestros ojos y a los del mundo entero...

Diríase que una satánica preparación
ha vuelto a encender más viva aún, en la
vecina España, aquella llama de odio y de
ferocísima persecución manifiestamente
reservada a la Iglesia y a la Religión Ca-
tólica, como el único verdadero obstáculo
para el desencadenamiento de unas fuer-
zas que han dado ya razón y medida de sí
mismas, en su conato de subversión en to-
dos los órdenes, desde Rusia hasta China,
desde Méjico a Sudamérica.

Queremos no retardar más la Bendi-
ción paterna, apostólica, que habéis veni-
do a pedir al Padre común de vuestras al-
mas, al Vicario de Cristo. Bendición que
vosotros, queridísimos hijos, tanto deseáis
y que también vuestro Padre desea otor-
garos. Bendición que vosotros tan larga-
mente merecéis… 

A todo este bueno y fidelísimo pueblo,
a toda esta querida y nobilísima España
que ha sufrido tanto, se dirige y quiere lle-

El 14 de septiembre de 1936, hace 84
años, el Papa Pío XI recibió en su
residencia veraniega de Castelgan-

dolfo a un grupo de unos 500 españoles,
escapados del terror revolucionario, presi-
didos por los obispos de Cartagena, Mon-
señor Miguel de los Santos Días Gomana;
de Vic, Monseñor Juan Perelló y Pou; de
Tortosa, Monseñor Félix Bilbao Ugarriza;
y de Seo de Urgel, Monseñor Justino Gui-
tart Viladerbó. Junto a ellos, los sacerdo-
tes, religiosos y seglares prófugos se en-
contraban en la pequeña plaza situada
enfrente de la Residencia pontificia.

Transcurridos ya casi dos meses desde
el estallido de la guerra de España, donde
en la parte republicana se había desatado
una persecución religiosa como nunca ha-
bía existido en la Historia de la Iglesia.

Según los archivos secretos vaticanos
recientemente abiertos, tres veces el se-
cretario de Estado, Monseñor Pacelli, ha-
bía sugerido a su Santidad la conveniencia
de una condena pública de la persecución
religiosa, pero Pío XI se había limitado a
las protestas diplomáticas del encargado
de la Nunciatura ante el Gobierno de Ma-
drid y de Monseñor Pacelli ante el emba-
jador de la República en el Vaticano, Se-
ñor Zulueta.

Su Santidad, que con el corazón está
junto a esos sus afligidos hijos, que con
sus padecimientos y con su sangre están
escribiendo una página gloriosa en la His-
toria de la Iglesia, quiere enviarles a ellos
y a los fieles que juntamente sufren, una
especialísima Bendición Apostólica que
les consuele y les fortifique.

Lo que se veía, al correr las cortinas
desde las estancias vaticanas, era una es-
cena sobrecogedora: los españoles llega-
ban lívidos todavía, angustiados, como
aturdidos. Iban vestidos con ropas presta-
das, que a muchos les caían grandes y les
daban un cierto aspecto fantasmal; habían
visto la muerte muy de cerca, pero venían
cantando el “Reinaré en España”, como
en una auténtica peregrinación. Era emo-
cionante ver aquello.

La Secretaría de Estado había hecho
preparar e imprimir una traducción oficio-
sa española de la alocución, de la que fue
entregado un ejemplar a cada uno de los
asistentes. Algunos lo doblaban con deli-
cadeza mientras lo guardaban como si de
una reliquia se tratase… Embargados por
la emoción, se disponían a escuchar las
palabras del Papa.

Por fin Pío XI se asomó a la ventana y
los peregrinos, entre lágrimas, estallaron
en un gran aplauso. Tras corresponder a
los saludos, comenzó la alocución. El Pa-
pa se compadecía de los peligros y sufri-

gar Nuestra Bendición, como va e irá,
hasta el completo y seguro retorno de se-
rena paz, Nuestra cuotidiana oración”.

En la explanada, bajo la atenta mirada
del Papa que les impartía su bendición, los
prófugos convertidos en verdaderos pere-
grinos no dejaban de llorar, persignarse
repetidas veces y abrazarse unos a otros.

Seis meses después de aquella audien-
cia, cuando todavía tendrían que pasar dos
años enteros para que finalizara la guerra
civil española, en sus habitaciones del Pa-
lacio Vaticano el Papa firmaba la encíclica
Divini Redemptoris (1), ataque frontal a
los excesos del comunismo en el mundo y
concretamente en España. Era el 19 de
marzo de 1937, festividad de San José.
Producidas ya las masivas matanzas de
presos “sacados” de las cárceles de Madrid
y de otras muchas poblaciones, y de los
buques prisión amarrados en los puertos
del Cantábrico y del Mediterráneo, en la
encíclica se hacía referencia explícita a los
mártires españoles con estas palabras: “El
furor comunista no se ha limitado a matar
obispos y millares de sacerdotes, de reli-
giosos y religiosas... sino que ha hecho un
número mayor de víctimas entre los segla-
res de toda clase y condición, que, diaria-
mente puede decirse, son asesinados en
masa por el hecho de ser buenos cristia-
nos”.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

(1) Esta Carta Encíclica fue editada en
Pamplona en el año 1937 en la imprenta “La
Acción Social” por encargo de la “A.C. DE P”.
(Asociación Católica Nacional de Propagan-
distas), incluyendo en ella además un discurso
dirigido a los españoles refugiados, cuyo ex-
tracto hemos incluido. 

BENDICIÓN DE PIO XI A LOS 
ESPAÑOLES DE LA CRUZADA
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El rey emérito Juan Carlos I ha caí-
do definitivamente en desgracia. Es
mucho menos de lo que merece co-

mo castigo, aquí en la Tierra, por su com-
portamiento repugnante en su vida priva-
da, y por su trayectoria traidora y cobarde
como Jefe del Estado. 

Ya ha tenido un anticipo de la hiel en la
biografía de sus hijos, perfectamente edu-
cados en la frivolidad y el materialismo.
La menor tiene al marido en la cárcel; la
mediana está divorciada y tiene al marido
superando algún vicio moderno; y el ma-
yor ha escogido como Reina de España y
madre de la Princesa de Asturias a una pe-
riodista, casada por lo civil con su profesor
de Lengua en el Instituto, y luego divorcia-
da, entre otras perlas de dominio público
que la caridad impide comentar…

La derecha se deshace en elogios hacia
su figura, perdonándole todos sus pecados
en virtud del falso mérito de iniciar la tran-
sición de un régimen militar de inspiración
cristiana, a un régimen donde los partidos
políticos hacen y deshacen a su antojo vul-
nerando las leyes de Dios y las leyes hu-
manas que ellos mismos han promulgado. 

Todo sea por salvar la institución mo-
nárquica, que ha perdido todos sus atribu-
tos clásicos como la unidad de mando, la
confesión pública de la fe y la custodia de
los valores permanentes. Ahora la monar-
quía es notaria de los desafueros del parla-
mento, y cumple y ordena cumplir las le-
yes que emanan de la soberanía popular
secuestrada por la voluntad de los partidos
políticos, cuyas obediencias son un secreto
a voces. 

Dicen que la institución monárquica
trae estabilidad y simboliza la unidad del
Estado. Es la estabilidad de la decadencia,
que conserva inalterado el derecho a matar
con el holocausto del aborto o el derecho a
destruir la vida de la Patria que los separa-
tistas ejercen legalmente amparados por la
Corona, que vela para que nada ni nadie
impida la consecución de sus fines. 

Esta monarquía sin sustancia, coopera-
dora de todos las injusticias y obediente
hasta el servilismo del poder arbitrario e
ilimitado del pueblo y los partidos políti-
cos, no merece defensa alguna. Es el testi-
go impotente de la agonía de la Patria, que
nunca arriesgará sus prebendas por nada ni
por nadie, porque la propia monarquía par-
lamentaria entregó todo lo sagrado, y hasta
su misma existencia, a la idolatría de la de-
mocracia relativista.

La izquierda, por otra parte, ha encon-
trado una excusa cínica para erosionar un
poco más si cabe el prestigio institucional
de la monarquía. Si el rey emérito ha caído
en la tentación de las corruptelas económi-

cas, ni la izquierda ni la derecha pueden
rasgarse las vestiduras después de 40 años
ininterrumpidos de corrupción de la inmen-
sa mayoría de los partidos con representa-
ción parlamentaria, hecho contrastado por
numerosas sentencias judiciales firmes. En
buena lógica, habría que clausurar la insti-
tución monárquica en la misma medida
que habría que clausurar la democracia de
partidos políticos, fuente de división, dis-
cordias, y latrocinios sistemáticos. 

La izquierda, ruin y miserable, quiere
ganar en un escenario teatral la guerra que
perdió en los campos de batalla de España.
Como Juan Carlos sucedió al general Fran-
co, el rey emérito les produce urticaria. Es
cierto que heredó el puesto del general
Franco, pero la izquierda, que nunca ha si-
do democrática y tiene memoria selectiva,
olvida que el rey empezó siéndolo por
Franco y terminó siéndolo por la Constitu-
ción de 1978, refrendada por votación po-
pular. Para lo que no somos demócratas en
el sentido absolutista de la democracia mo-
derna, el origen del puesto tanto da, cuando
lo que se está ventilando es el imperio del
bien y la justicia. Al rey no puede repro-
chársele el nombre de sus padrinos sino su
ejecutoria. Y la ejecutoria del rey quedará
para la historia como la España del aborto,
del divorcio, del experimento con embrio-
nes, del capitalismo salvaje, de las Autono-
mías que conspiran contra la unidad de la
Patria y socavan la convivencia nacional, o
de la entrega de la soberanía nacional a los
plutócratas de Bruselas… 

La izquierda es muy desagradecida.
Gracias al rey emérito la izquierda y los
separatistas son organizaciones legales,
sus actividades no son delitos y su propa-
ganda no está tipificada en el Código Pe-
nal. ¿Quién fue el loco que concedió dere-
chos de gobiernos al comunismo y a los
separatistas? Pues uno de los irresponsa-
bles de este dislate fue el rey emérito, pri-
mero con la Ley para la Reforma Política,
y después con la promulgación de la Cons-
titución de 1978. Todo ello aderezado con
un doble perjurio, en 1969 y en 1975,
cuando nuestro personaje juró ante los
Santos Evangelios defender las Leyes
Fundamentales del Reino, incompatibles
con el derecho de gobierno de quienes
odian a Dios, a España y hasta a la huma-
nidad redimida.

Si yo estuviese en el pellejo de la cúpu-
la de los partidos políticos, tendría cuidado
con el acoso al rey emérito. Juan Carlos
puede explotar cualquier día y empezar a
tirar de la manta. Ha sido testigo de todas
las miserias de la transición. Y algunos de-
litos tal vez no hayan prescrito. Cuídense
el PSOE y el PCE. ¿Qué hacía el comunis-

ta Solé Tura en la lista de gobierno del ge-
neral Armada? Valiente atajo de cínicos. Si
el pueblo español tuviese algo de cordura
y dignidad hace mucho tiempo que habría
linchado a la clase política española.

Fco. Jesús CARBALLO

El 23 de julio de 1969 por la tarde,
ante el Jefe del Estado, Generalísimo
Franco, el Príncipe don Juan Carlos hin-
có las rodillas sobre un cojín de terciope-
lo granate, colocado sobre una tarima de
madera. Sobre la mesa, el Crucifijo y el li-
bro de los Santos Evangelios.

El presidente de las Cortes, don Anto-
nio Iturmendi Bañales preguntó al Prínci-
pe: – EN NOMBRE DE DIOS y sobre los
Santos Evangelios, ¿juráis lealtad a
Su Excelencia el Jefe del Estado y fi-
delidad a los Principios del Movimien-
to Nacional y demás leyes Fundamen-
tales del Reino? 

– SÍ, JURO lealtad a Su Excelencia el
Jefe del Estado y fidelidad a los Princi-
pios del Movimiento Nacional y demás
Leyes Fundamentales del Reino.

El Príncipe Juan Carlos INCUMPLIÓ
su juramento ante Franco

*
El día 22 de noviembre de 1975, el

presidente del Consejo de Regencia, Ale-
jandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda,
toma en sus manos el libro de los Evan-
gelios y formula a Su Alteza Real el Prínci-
pe de España la siguiente pregunta: 

Señor: ¿JURÁIS POR DIOS, y sobre
los santos Evangelios, cumplir y hacer
cumplir las Leyes Fundamentales del
Reino, así como guardar lealtad a los
Principios que informan el Movimiento
Nacional?

Su Alteza Real, poniendo la mano de-
recha sobre los santos Evangelios, respon-
de: JURO POR DIOS, y sobre los santos
Evangelios, cumplir y hacer cumplir las
Leyes Fundamentales del Reino y guar-
dar lealtad a los Principios que infor-
man el Movimiento Nacional. 

(SP’ Nº 742, 16junio2015, pág. 3)
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Tras una larga y fecunda vida (1931-2020), el Señor ha llamado
a don Miguel Rivilla San Martín, sacerdote que ha servido a la
Iglesia durante muchos años en Alcorcón. Antes fue Salesiano, lo
cual le marcó especialmente en su amor a la Virgen Santísima con
el título de Auxiliadora de los cristianos. De la Institución Salesia-
na le venía seguramente, también, su amor a escribir, de todo y pa-
ra todos, en un afán de evangelización y servicio.

Esta ha sido una característica muy destacada desde que se or-
denó sacerdote el 23 de junio de 1957. Con la Palabra de Dios y el
periódico diario, don Miguel escribía artículos, folletos y cartas al
Director en un afán de llegar a todos, iluminando desde la fe los
acontecimientos de la vida eclesial, social y aún política.

Su género literario más destacado era la “carta al Director” que
enviaba a periódicos y revistas y que, frecuentemente, veíamos pu-
blicadas. Era un verdadero especialista en este género. Centrado en
la idea que quería transmitir, don Miguel desarrollaba brevemente,
con argumentación clara y palabras precisas el tema del día.

Incardinado en la Diócesis de Getafe en el año 1994, don Mi-
guel salía a la calle no sólo para distribuir sus folletos y libros, sino

también para entrar en diálogo con todos, y para polemizar con los
testigos de Jehová en las aceras o en las casas de los feligreses en
que les habían abierto las puertas y ya no sabían Cómo cerrárselas
ante la imposibilidad de dialogar con ellos. Allí estaba don Miguel,
defendiendo la fe cristiana y el credo nicenoconstatinopolitano,
contra los nuevos arrianos.

Ligero de equipaje, marchó un día a la residencia sacerdotal de
la Mutual del Clero de Madrid. Una maleta con poca ropa, algún
libro, y el ordenador para seguir comunicando con sus seguidores
y amigos fieles. A los sacerdotes de la parroquia nos regaló algunos
libros y objetos. Todo lo demás quedó en la casa parroquial que
ocupaba, incluida una vieja fotografía de sus padres, quizás del día
de su boda. Algunos de sus libros de teología y espiritualidad los
guardamos en la parroquia, otros los regalé en su nombre a varios
seminaristas.

Su tránsito ha sido el 2 de agosto, día de Nuestra Señora de los
Ángeles. De la mano de la Madre Auxiliadora, marchó a la casa del
Padre. 

diocesisgetafe.es

+ IN MEMORIAM DE DON MIGUEL RIVILLA 

+Ha fallecido en San Sebastián CARLOS YNDART GUEMBE, durante muños años líder del patriotismo guipuzcoano, a los 89
años de edad, la víspera del 18 de Julio que tantas veces celebró en la capital donostiarra. Deja viuda y 3 hijos, además de otro fallecido
antes.

Hombre del Movimiento y Profesor de Formación del Espíritu Nacional, se hizo cargo de la Delegación de la Fundación Nacional
Francisco Franco en Guipúzcoa. Durante muchos años celebró la efeméride del 18 de Julio con una comida de hermandad que era muy
concurrida. También organizó misas los 20 de noviembre, debiendo enfrentarse a veces con los terroristas batasunos a la salida.

Por su entrega y valentía le fue concedido el Premio Víctor Pradera de los CÍRCULOS SAN JUAN en 2002, momento que puede
apreciarse en la fotografía de mceaje.blogspot.com/2020/07/, de enero de 2003. Era un apasionado divulgador de nuestra revista SP’.
¡DESCANSE EN PAZ!

Todo empezó allá por el año 2006. El juez Fernando Ferrín Ca-
lamita ejercía sus funciones en un Juzgado de Familia en Murcia
cuando le llegó el caso de una mujer lesbiana que quería adoptar a
la hija pequeña de su pareja. Y no se le ocurrió otra cosa al juez que
pedir informe pericial sobre si este era el mejor hogar posible para
esa niña. Los todopoderosos lobbies del pesebrismo LGBTI y sus
propios compañeros y superiores, cooperadores necesarios en toda
esta historia, decidieron entonces acusarle de retraso malicioso para
no resolver el expediente. 

Ferrín Calamita fue acusado de un crimen abominable consisten-
te en pensar que lo mejor para una niña era ser educada por un pa-
dre y una madre. Ni siquiera pudo llegar a fallar si accedía o no a la

adopción. Fue linchado por la propia Administración de Justicia en
la que venía sirviendo. El Consejo General del Poder Judicial le ex-
pulsó de la carrera judicial, el Tribunal Supremo ratificó esta deci-
sión y… el gobierno de Rajoy, a propuesta del Ministro de Justicia Al-
berto Ruiz Gallardón, le denegó el indulto.

Pero miren ustedes por donde, resulta que, contra todo pronós-
tico, ha resultado que el juez tenía razón. La pareja de lesbianas que
le persiguieron hasta el final, se ha divorciado y ha abandonado a la
niña (hoy ya adolescente) por la que se generó el caso y se la ha en-
tregado a los servicios sociales.

A través de una carta abierta en Facebook a Candela, nombre de
esta niña, Ferrín Calamita cuenta esta historia. 

Javier Amo Prieto, elcriterio.es 21jul2020

EL JUEZ CALAMITA TENÍA RAZÓN

D. José Ignacio DALLO  LAREQUI: Que-
rido hermano en el sacerdocio: Acabo de
recibir y al mismo tiempo   “devorar”, más
que leer, el interesante nº 745 de S. P’alan-
te,  primer nº  tras las vacaciones del vera-
no, que a mi juicio no tiene desperdicio y
con cuyo contenido sintonizo en su totali-
dad. 

Quiero mandarle mi felicitación como
máximo responsable de nuestro quincenal.
Felicitación que deseo hacer extensiva a to-
das y cada una de las personas del equipo
de redacción de la revista y a cuantos, des-
de ya hace muchos años, vienen apoyando
y sosteniendo con su suscripción y difusión,
la imprescindible publicación que Ud. diri-
ge.  Es como una bocanada de aire fresco,

en el negro panorama de decadencia mo-
ral, social, familiar y global por el que está
atravesando con amenazantes nubarrones,
nuestra querida España.

Ante la cercanía de las próximas Elec-
ciones Generales, animo a los que priorita-
riamente defienden los valores inalienables
de la unidad católica de España, el valor de
toda vida humana desde el principio a su fi-
nitud, el modelo de familia de siempre, la
Historia de España sin amaños ni tergiversa-
ciones y la fe y amor a Jesucristo, el único
Salvador de los hombres, a que den su voto
a quienes públicamente apuestan en su inte-
gridad por estos valores, puestos sus ojos en
la voluntad del único Dios, vivo y verdadero
que es el Señor de la Historia. 

Que ningún lector de S.P’alante tenga
que arrepentirse en conciencia de haber da-
do su voto a los enemigos de Dios, de la Igle-
sia católica y de España. Para quienes tienen
sus dudas..., para eso deben estar los pasto-
res de la Iglesia, para que con valentía se-
pan orientar a su grey como “Dios manda”.  

Con esta misiva le hago llegar un ejem-
plar de mi último folleto “ESPAÑA CUESTA
ABAJO”, que dejo a su discreción anunciarlo
en su publicación.

Un cordial y fraterno abrazo de hermano
en el sacerdocio, unidos en los corazones de
Jesús y de María. Afmo. 

Miguel RIVILLA SAN MARTIN. 
ALCORCÓN (1/9/15)
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“Alberto RUIZ DE GALARRETA y
MOCOROA nació en San Sebastián el 28
de diciembre de 1922 y ha fallecido en
Valencia el día 12 de septiembre de 2019
habiendo recibido los Santos Sacramen-
tos…

Estudió la carrera de Medicina en
Valencia y después ingresó en el Cuerpo
de Sanidad de la Armada en el que sir-
vió hasta su retiro por edad en el empleo
de Coronel médico. También ejerció en
el seguro obligatorio de enfermedad y
practicó el ejercicio de la medicina toda
su vida. Tres líneas de acción la enmar-
can, a saber:

1º El ejercicio de la Medicina fue su
medio de vida y en él encontró un ám-
bito propicio para el apostolado con los
enfermos. A todos los que creía oportu-
no les recomendó que recibieran los
Santos Sacramentos. En circunstancias
difíciles mantuvo siempre la denuncia
de que la estatificación de la asistencia
sanitaria a grandes sectores de la pobla-
ción obligatoriamente era una violación
y grave del Principio de Subsidiariedad.
Recogió algunas de sus experiencias
pastorales en un libro hoy agotado titu-
lado “Más allá de la deontología médi-
ca”, firmado con su seudónimo Manuel
de Santa Cruz.

2º Su militancia en el carlismo. Sus
primeros recuerdos se remontan al 13
de septiembre de 1936, día en que vio
entrar en San Sebastián a 40 requetés de
Artajona (Navarra) que liberaron la ciu-
dad del dominio rojo. Aquellas escenas
y el ambiente patriótico y religioso de la
retaguardia nacional durante toda la
guerra 1936-1939 le marcaron profun-
damente para toda su vida. Durante to-
da su vida ocupó puestos destacados
dentro de la Comunión Tradicionalista y
finalmente fue condecorado por Su Al-
teza Real Don Sixto de Borbón con la
Gran Cruz de la Orden de la Legitimi-
dad Proscrita. Ha escrito infinitos artícu-
los de propaganda del carlismo. Espe-
cialmente importante ha sido su obra
“Apuntes y documentos para la historia

del tradicionalismo español 1939
1966” escrita con el seudónimo de Ma-
nuel de Santa Cruz en 32 tomos. Hoy es
propiedad de la Fundación Ignacio La-
rramendi. 

Su condición de médico militar le
impidió en la época de Franco figurar
públicamente como propagandista de
ideas distintas de las del gobierno y por
eso tuvo que recurrir constantemente a
numerosos y variados seudónimos de
los que el más conocido ha sido el de
“Manuel de Santa Cruz”, adoptado en
memoria del famoso cura párroco de
Hernialde (Gipuzkoa) que levantó una
partida en la última guerra carlista con
la cual colaboró su bisabuelo don Mi-
guel Mocoroa. 

3º Propagandista católico. Entre artí-
culos carlistas religiosos y mixtos ha pu-
blicado más de cuatro mil en las publi-
caciones de la época opuestas al
progresismo periconciliar y a la libertad
religiosa y al laicismo, siempre defen-
diendo la Unidad Católica de España.
Ha sido cofundador de varias asociacio-
nes de ese signo. También en “Siempre
p’alante, a cuyo director ha mostrado
siempre su gratitud por haber acogido
en sus páginas artículos suyos compro-
metidos sin poner ‘pegas’, como hacían
algunas publicaciones sedicentes cató-
licas. 

Ha sido muy trabajador y avaro en el
empleo del tiempo denunciando cons-
tantemente a los ladrones de tiempo. Le
gustaba repetir esta frase de José Antonio
Primo de Rivera: “Los liberales son sim-
páticos y se llevan bien con todo el mun-
do porque no creen en nada”. Él sí creía
en la vida eterna, donde probablemente
nos espera. Final. 

Alberto RUIZ DE GALARRETA

MANUSCRITO OLÓGRAFO, envío
postal 22 de noviembre de 2016 al Ilmo.
Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi, Pam-
plona, a ruego personal del Director para
SP’ “cuando llegara el momento”...”

El 12 de septiembre de 2019, nuestro querido Maestro y amigo don ALBERTO (+)
fue llevado por Dios Nuestro Señor a la bienaventuranza eterna de su Reino. 

Desde entonces, y especialmente en este 12 de septiembre de 2020, I Aniversario de
su fallecimiento, sus familiares de Valencia y sus amigos de toda España ofrecemos a
Dios el sufragio de la Santa Misa por el eterno descanso de su alma.

En largas conversaciones sobre los temas de los artículos que me enviaba para su pu-
blicación, tantas veces se refería, sobre todo los últimos años, a su precaria salud y su ‘in-
minente’ muerte, que en una de ellas se me ocurrió ofrecerle fuese él mismo quien me
redactase para SIEMPRE P’ALANTE su propio OBITUARIO. Y aquí lo tienes, lector.
Nadie pudo revelarnos mejor que él mismo su alma hermosa:

NUESTRO PÉSAME 
EN POLLOE 

Tras la Misa de exequias por D. Alber-
to RUIZ DE GALARRETA Y MOCOROA
en la capilla del cementerio de Polloe,
San Sebastián (Guipúzcoa), a las diez ho-
ras y cuarto y posterior sepelio, unos mi-
nutos antes di el pésame a la familia de
los tres sobrinos Elvira, Rafael y Alber-
to (Sp’ 836, p. 10), con estas palabras:

“EN NOMBRE de D. José Ignacio Da-
llo, de Pamplona, Director de la Unión Se-
glar de San Francisco Javier de Navarra,
que no puede desplazarse por motivos
serios de salud, sacerdote que mantuvo
con D. Alberto una total comunión de ide-
ales católicos expresados en la Revista
Siempre P´Alante, en una mutua e ininte-
rrumpida comunicación de años y afecto
personal. 

En nombre de la Revista Siempre
P´Alante, de la que fue puntal animador
en su militancia católica nunca desmenti-
da ni dudosa, desde el Director D. Jose
Ignacio Larequi, pasando por sus colabo-
radores entre los que me considero uno
de ellos, los suscriptores y lectores, todos
nos consideramos deudores del vigor y el
ímpetu de los ideales expresados por D.
Alberto con tanta pertinencia y rotundi-
dad de convicciones.

En nombre del Movimiento de la UNI-
DAD DE LA FE CATÓLICA en que todos
militamos:

LES EXPRESAMOS nuestras condolen-
cias y a la vez nuestra gratitud y admira-
ción por la obra colosal de D. Alberto en
toda la trayectoria de su biografía.

Reiteramos que le somos deudores y
que lo retenemos en nuestra actividad vi-
tal como ejemplar de persona católica
consecuente que no se deja impregnar
por las superficialidades ni condicionar
por los platos de lentejas como venta de
la primogenitura católica. 

Descanse en la Paz del Señor, disfru-
tando eternamente de su Gloria”.

Carlos GONZÁLEZ BLANCO 
(Sp 833, 8oct2019, pág. 7)
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El pasado 1 de agosto tuve la oportu-
nidad de visitar el espectáculo «EL
SUEÑO DE TOLEDO». Es un gé-

nero atípico, una mezcla de obra gigantes-
ca de teatro, de musical, de espectáculo de
luces y fuego con decorados estables y
otros que aparecen y desparecen de las
aguas; con vestidos de época y caballos,
con docenas de actores que van y vienen
en perfecta sincronización. Todo un derro-
che de imaginación y acción trepidante
que no puede dejar de impresionar a cual-
quier amante del arte, de la belleza y de la
historia.

Se trata de una recreación de los acon-
tecimientos históricos más importantes de
la historia de España vinculados a la ciu-
dad de Toledo. El nombre de Puy du Fou
hace referencia a la ubicación de la versión
francesa de este espectáculo, situada junto
al castillo renacentista en ruinas de Puy du
Fou (incendiado en parte durante la Guerra
de la Vendée), en el oeste de Francia, re-
gión de Países del Loira, en el pueblo de
Les Epesses.

Las instalaciones están situadas a las
afueras de Toledo. Tiene fácil acceso des-
de la autovía, y todo está diseñado para pa-
sar una jornada inolvidable en familia.
Buenos aparcamientos, magnífica organi-
zación, restaurantes decorados de acuerdo
con el contenido del espectáculo, amabili-
dad, estilo y un detalle tras otro que expre-
san el espíritu de la empresa. El precio es

asequible. Lo que podría costar una tarde
de teatro. Y otro tanto puede decirse de los
restaurantes, aunque tal vez algo más caros
de lo habitual. El evento dura poco más de
una hora, y tiene lugar los sábados por la
noche desde finales de junio hasta comien-
zos de septiembre. Este espectáculo será el
complemento de un futuro parque de
atracciones temático.

Dicen los entendidos que se tardará al-
rededor de diez años en recuperar la inver-
sión. Esta iniciativa es la versión española
de su homóloga francesa, que nació en
1978. En Francia es el segundo parque te-
mático más visitado. Se trata de la Cinés-
cénie, que no se ha dejado de representar
desde hace más de 40 años, recibiendo nu-
merosos premios, y que recorre la historia
de una familia de la Vendée desde la Edad
Media hasta la II Guerra Mundial.

La idea y la inversión se deben a Phi-
llippe de Villiers (1949), secretario de es-
tado, diputado en la Asamblea nacional de
Francia y diputado del Parlamento Euro-
peo por el partido de la derecha democris-
tiana «Movimiento por Francia». La dulce
y siempre enemiga Francia, que decía Gi-
ménez Caballero, nos ha regalado una obra
notable que admira la historia de España.
Y de la mano de un católico atolondrado
en política, como casi todos los católicos
del mundo.

El espectáculo comienza con el naci-
miento de España con el III Concilio de

Toledo en 589. Allí apa-
recen San Leandro y Re-
caredo. Continúa con la
invasión y dominio mu-
sulmanes, para concluir
en la Reconquista. Espe-
cialmente emotiva es la
recreación del milagro
mariano de San Ildefon-
so, Padre de la Iglesia. El
descubrimiento de Amé-
rica tiene como protago-
nistas a la Reina Isabel I
de Castilla en caballo
blanco que se dirige a la
multitud y una carabela

enorme que emerge del fondo de las
aguas, incluyendo a la marinería. 

El siglo XVII se dedica a los escritores
y artistas del Siglo de Oro. Y el siglo XIX
aborda la invasión napoleónica. En el bre-
ve relato de los hechos se dice que nada
bueno trajeron los franceses, que pretendí-
an destruir la fe y las costumbres de nues-
tros padres. Un español arranca entonces
de una almena una bandera tricolor france-
sa y la arroja con violencia al suelo, mien-
tras las tropas españolas ponen en fuga a
los franceses, que abandonan España. El
resto de la obra aborda la historia de Espa-
ña desde el folclore, sólo se detiene breve-
mente en la guerra civil de 1936, lamen-
tándose que fuese una guerra fratricida.
Con otro planteamiento, la policía de la
versión única de la historia, con la Ley de
Memoria Histórica en la mano, habría ce-
rrado el espectáculo, por supuesto en nom-
bre de la libertad.

El público, que llenaba el graderío, in-
terrumpía repetidamente el espectáculo
con sus aplausos, que se prolongaron va-
rios minutos al final de la obra. Estamos
ante un pequeño milagro en un mundo que
se derrumba, una bocanada de aire fresco
en un ambiente degradado donde impera
lo zafio y lo mediocre.

Una prueba del valor edificante de este
espectáculo es que los estalinistas de Iz-
quierda Unida de Toledo, han denunciado
el evento porque incumple la distancia de
seguridad. Doy fe de lo contrario. Las me-
didas de higiene fueron exquisitas. Los ro-
jos mienten por sistema, porque para ellos
la mentira no es ningún problema moral.
Por eso deben estar fuera de la ley, prohi-
bidos y perseguidos por imperativo del
bien común y la salud pública. Donde no
se cumplieron las distancias de seguridad
fue en el entierro de Julio Anguita. Pero
estos cínicos, como los sofistas de la Gre-
cia clásica, tienen esta doble moral que im-
pide cualquier diálogo racional. Sólo por
esto, debemos acudir en masa a disfrutar
de este magno acontecimiento.

Francisco C. LÓPEZ

Puy du Fou: «EL SUEÑO DE TOLEDO»

EL ACUERDO DEL VATICANO CON CHINA
(CH/InfoCatólica) «Con los esfuerzos concertados de ambas partes, el acuerdo provisional sobre el nombramiento de obis-

pos entre China y el Vaticano se ha implementado con éxito desde que se firmó hace unos dos años», dijo Zhao Lijian, portavoz
del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, en una conferencia de prensa celebrada el 10 de septiembre. El Vaticano y China
han «acumulado más confianza mutua y consenso a través de una serie de interacciones positivas» desde principios de 2020, y ha
puesto como ejemplo el apoyo mutuo durante la pandemia COVID-19.

Los términos del acuerdo provisional de 2018 entre la Santa Sede y China no han sido publicados. Sin embargo, se sabe que
el acuerdo tenía como objetivo regularizar a los obispos nombrados por el gobierno del país que habían estado
fuera de la comunión con Roma.

Tras el acuerdo, y en línea con el programa de «sinización» del Partido Comunista Chino, los funcionarios estatales de diferentes
regiones de China han continuado quitando cruces y demoliendo edificios de iglesias, y los católicos y clérigos clandestinos siguen
informando de acoso y detención.



PARÍS SE CONSAGRA AL 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS Y MARÍA

El arzobispo de París, Michel Aupe-
tit, consagró la ciudad francesa a los
Corazones de Jesús y de María, el sá-
bado 15 de agosto, día de la solemni-
dad de la Asunción de María, en la basí-
lica del Sagrado Corazón de
MONTMARTRE, a la que asistieron cen-
tenares de fieles. «Queremos consagrar-
nos a tu Sagrado Corazón del que brotó
el amor de Dios, unido al Corazón Dolo-
roso e Inmaculado de tu Madre, la San-
tísima Virgen María. Consagramos y
confiamos a sus Corazones Unidos
nuestras vidas, nuestras familias, nues-
tros vivos y nuestros muertos, y nuestra
ciudad de París», indicó el prelado.

Una M perfecta sobre Francia, una M de María
El 2 de junio arrancó desde sus dos puntos de salida la peregrinación M de María, que

pasará por los cinco grandes lugares de apariciones marianas en Francia en el siglo XIX. Son
dos calesas de caballos –aunque tienen un motor para caso de necesidad– que recorrerá dos
mil kilómetros a lo largo de tres meses llevando una imagen de Nuestra Señora de Francia.

Las dos calesas, tras ser bendecidas, parten simultáneamente desde Lourdes (1858) con
destino a Pontmain (1871, Nuestra Señora de la Oración) y desde La Salette (1846) con des-
tino a París, a la Rue du Bac, lugar de la aparición de la Medalla Milagrosa (1830). Una vez
llegadas a Pontmain y París, partirán hacia Pellevoisin (1876, Nuestra Señora de la Misericor-
dia), donde confluirán tras haber dibujado una M perfecta sobre el plano de Francia pasando
por los puntos donde la Santísima Virgen se apareció en el país a lo largo del siglo XIX.

“Será un cortejo muy vistoso”, explica Monique Escalle, coordinadora de la peregrina-
ción junto con su marido Frédéric, a Marine Tertrais en La Nef, “porque queremos que to-
dos los que se crucen con las calesas crucen su mirada con la Virgen María”.

Cada tarde, las imágenes se detendrán en una parroquia, comunidad o familia, o incluso
en una plaza pública, donde harán una vigilia. Todos los católicos –franceses o no– están in-
vitados a unirse para acompañar a una de las calesas y peregrinar con ellas todo o parte del
recorrido. Ellos proponen al menos 10 o 15 kilómetros por parte de los habitantes de las dis-
tintas localidades por donde pasen, pero hay quienes la seguirán durante varios días.

Según Frédéric Escalle, “la idea es dar conocer nuestra historia [de Francia] con María,
dar lugar a un gran movimiento hacia nuestra Madre del Cielo para confiarle nuestro país”.

Más de una docena de obispos (entre ellos el arzobispo de París, Michel Aupetit, y el
obispo de Fréjus-Toulon, Dominique Rey) animan a participar y se han comprometido a re-
cibir la peregrinación al paso de sus diócesis y unirse a ella durante una jornada.

Cientos de jóvenes ya se han apuntado a la peregrinación y animan a otros a unirse en
cualquier punto del recorrido. Está previsto que el camino dure 107 días y recorra 25 dió-
cesis, llegando a su destino el 2 de septiembre. Iba a comenzar el 1 de mayo, pero hubo
de retrasarse a consecuencia del confinamiento por la pandemia.

Cari Filii 8sept20
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por La Cigüeña de la Torre | 08 sep-
tiembre, 2020

Y en este caso por partida doble, aun-
que ambas tengan un último protagonista.

Con un abrazo:
https://infovaticana.com/blogs/speco-

l a / l a - m i s a - e t e r n a - e l - s o r p a s s o - d e -
benedicto-xvi-los-renunciados-del-papa-
francisco-los-cotorreos-del-vaticano/por
SPECOLA

“(…) Con motivo del ‘sorpasso’ del Pa-
pa Benedicto XVI estamos viendo un cre-
ciente interés por todo lo que rodeo su re-
nuncia y la situación del ‘papado emérito’.
La realidad supera nuestro afán de regula-
ción y estamos ante un hecho nuevo que re-
quiere digestión, que en este caso puede ser
larga y pesada. Basta con hacer un recorri-
do por las redes sociales para estar al tanto
del contenido de los comentarios de estos
días con relación a la renuncia de Papa Be-
nedicto XVI. Korazym.org se hace algunas
preguntas. «Entre las razones, la que sale al
campo con mayor consistencia está ligada a
los problemas de salud de Ratzinger (la ra-
zón por la que renunció, ed). El tiempo, sin
embargo, pone las cosas en su sitio y qui-
zás, también es juez soberano. El hecho es
que después de siete años, el Papa Emérito
sigue vivo y bien. Ciertamente, las dolen-
cias ligadas a la edad avanzada están ahí pa-
ra que todos las vean «. «Pero al final, lo
que se requiere de un Pontífice anciano:
que sea capaz de comprender y querer. Nin-
guno de los fieles tendría el valor pedirle a
un Papa a lo largo de los años que haga via-
jes apostólicos por el mundo. También se
puede evangelizar desde la Ciudad del Vati-
cano, gracias a las herramientas que la tec-
nología pone ahora a nuestra disposición”.

Otro hecho que nos parece importante es
que el Papa Francisco aceptó la renuncia
presentada por el obispo electo de Duluth,
en Estados Unidos, el reverendo Michel
Mulloy, nombrado el 19 de junio pasado. Su
diócesis de origen recibió el 7 de agosto una
notificación de una acusación contra el pa-
dre Mulloy de abuso sexual de un menor a
principios de la década de 1980. Parece que
el tema es creíble y se ha aceptado ‘in extre-
mis’ la sorprendente renuncia a lo todavía
no poseído. Se repite en demasiadas ocasio-
nes este tipo de ‘errores’ que hace que dude-
mos y mucho del proceso se selección de
candidatos al episcopado, esto es lo que fa-
lla pero nadie parece querer reconocerlo.
Tenemos demasiados ejemplos, entre otros
el amigo Zancheta, que demuestran que nos
están obligando a aceptar, con asentimiento
religioso y sin cotorreos, a obispos indignos
de tales. Algo serio sucede cuando se está

promoviendo a semejantes ejemplares y su
‘renuncia’ debería ir seguida de una cadena
de ‘renuncias’ de todos los que han interve-
nido es este desaguisado antes de que repi-
tan de nuevo, que lo harán, porque están de-
masiado acostumbrados. El Blog de Paco
Pepe nos recuerda que hoy todo se sabe y
conviene que esto se tenga muy presente
cuando se intentan ocultar cosas tan serias
que hacen necesaria la ‘renuncia’ del candi-
dato sin llegar a tomar ni posesión de la cosa
renunciada. No se sabía nada, pues inútiles,
se sabía y se silenció, pues cómplices, mu-
chas más opciones no quedan, en este caso
y en todos los demás.

El Papa Francisco la ha vuelto a liar con
la última de sus afirmaciones improvisadas:
«El cotorreo es peor que el coronavirus». El
virus se está llevando por delante a miles de
personas y dejando secuelas en millones de
infectados y no es tema para tomárselo con
frivolidad. En el Vaticano no se olvida nun-
ca la sentencia del conocido Monseñor Mar-
cinkus, que podía tener muchos defectos en-
tre los que no se encontraba la imbecilidad:
‘El Vaticano es un país de quinientas lavan-
deras’. Son muchos los que piensan que el
Vaticano es el reino de la murmuración y el
Papa Francisco, lo quiera o no, le guste o no,
es el monarca de ese reino”.

Es para mí una satisfacción 
CCOOIINNCCIIDDIIRR  UUNNAA  VVEEZZ  MMÁÁSS  CCOONN  SSPPEECCOOLLAA
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Continúa monseñor Viganò en su
carta diciendo que “hemos pensado
que ciertos excesos eran sólo exa-

geraciones de los que se dejaron arrastrar
por el entusiasmo de novedades, y creí-
mos sinceramente que ver a Juan Pablo
II rodeado por brujos sanadores, monjes
budistas, imanes, rabíes, pastores protes-
tantes y otros herejes era prueba de la ca-
pacidad de la Iglesia de convocar a todos
los pueblos para pedir a Dios la paz, cuan-
do el autorizado ejemplo de esta acción
iniciaba una desviada sucesión de panteo-
nes más o menos oficiales, hasta el punto
de ver a algunos obispos portar el sucio
ídolo de la pachamama sobre sus hom-
bros, escondido sacrílegamente con el
pretexto de ser una representación de la
sagrada maternidad”.

Este proceso de ecumenismo ha lleva-
do, según Viganò, a que una parte impor-
tante del clero católico y de los fieles prac-
ticantes estén convencidos de que la “Fe
católica ya no es necesaria para la salva-
ción eterna: creen que el Dios Uno y Trino
revelado a nuestros padres es igual que el
dios de Mahoma”. El problema es hoy ma-
yor que hace veinte años, ya que entonces
“oímos esto repetido desde los púlpitos y
las cátedras episcopales, pero reciente-
mente lo hemos oído, afirmado con énfa-
sis, incluso desde el más alto Trono”

La gran estrategia de los progresistas y
modernistas durante el Concilio Vaticano
II, según Viganò, y que comparto, fue “es-
conder expresiones equívocas en los textos
conciliares, que en su tiempo parecieron
inofensivos pero que, hoy, revelan su valor
subversivo”. El método usado fue decir
una semi-verdad como para no ofender al
interlocutor, pero con la intención de po-
der usar un semi-error que sería instantá-
neamente refutado si se proclamara la ver-
dad entera.

Recuerda monseñor que a poco tiempo
de finalizar el Concilio “se habló de elimi-
nar la penúltima doxología del Veni Crea-
tor para no ofender a los ortodoxos, que no
aceptan el Filioque. Hoy escuchamos los
surahs del Corán leídos desde el púlpito de
nuestras iglesias, vemos un ídolo de made-
ra adorado por hermanas y hermanos reli-
giosos. Lo que el mundo quiere, por insti-
gación de la masonería y sus infernales
tentáculos, es crear una religión universal
que sea humanitaria y ecuménica, de la
cual es expulsado el celoso Dios que ado-
ramos. Y si esto es lo que el mundo quiere,
todo paso en esa dirección que dé la Igle-
sia es una desafortunada elección que se
volverá en contra de quienes creen que
pueden burlarse de Dios. No se puede dar
de nuevo vida a las esperanzas de la Torre
de Babel, con un plan globalizante que tie-

ne como meta la neutralización de la Igle-
sia católica a fin de reemplazarla por una
confederación de idólatras y herejes uni-
dos por el ambientalismo y la fraternidad
universal”.

Viganò dice una obviedad en nuestros
días: “Es desconcertante que tan poca
gente se dé cuenta de esta carrera hacia el
precipicio, y que pocos adviertan la res-
ponsabilidad de los niveles más altos de
la Iglesia que apoyan estas ideologías anti
cristianas, como si los líderes de la Iglesia
quisieran la garantía de que tendrán un lu-
gar y un papel en el carro del pensamien-
to correcto. Y es sorprendente que haya
gente que persista en la negativa a inves-
tigar las causas de fondo de la presente
crisis, limitándose a deplorar los excesos
actuales como si no fueran la consecuen-
cia inevitable de un plan orquestado hace
ya décadas.

“El que la pachamama haya sido ado-
rada en una iglesia, se lo debemos a Dig-
nitatis Humanae. El que tengamos una li-
turgia protestantizada y a veces incluso
paganizada, se lo debemos a la revolucio-
naria acción de monseñor Annibale Bug-
nini y a las reformas postconciliares. La
firma de la Declaración de Abu Dabhi, se
la debemos a Nostra Aetate. Y si hemos
llegado hasta delegar decisiones en las
Conferencias Episcopales se lo debemos a
la colegialidad y a su versión puesta al
día, la sinodalidad. Gracias a la sinodali-
dad nos encontramos con Amoris Laeti-
tia y teniendo que ver el modo de impedir
que aparezca lo que era obvio para todos:
este documento, preparado por una impre-
sionante máquina organizacional, preten-

CARTA DE MONSEÑOR VIGANÒ (II)
dió legitimar la comunión a los divorcia-
dos y convivientes, tal como Querida
Amazonia va a ser usada para legitimar a
la mujeres sacerdotes y la abolición del
Sagrado Celibato. Los prelados que envia-
ron las Dubia a Francisco, a mi juicio,
evidenciaron la misma piadosa ingenui-
dad: pensar que Bergoglio, confrontado
con una contestación razonablemente ar-
gumentada de su error, iba a comprender,
a corregir los puntos heterodoxos y a pedir
perdón”.

Concluye Viganò que “el Concilio fue
usado para legitimar las más aberrantes
desviaciones doctrinales, las más osadas
innovaciones litúrgicas y los más inescru-
pulosos abusos, todo ello mientras la Auto-
ridad guardaba silencio. Se exaltó de tal
modo a este Concilio que se lo presentó
como la única referencia legítima para los
católicos, para el clero, para los obispos,
oscureciendo y connotando con una nota
de desprecio la doctrina que la Iglesia ha-
bía siempre enseñado autorizadamente, y
prohibiendo la liturgia perenne que había,
durante milenios, alimentado la fe de una
línea ininterrumpida de fieles, mártires y
santos. Entre otras cosas, este Concilio ha
demostrado ser el único que ha causado
tantos problemas interpretativos y tantas
contradicciones respecto del Magisterio
precedente, en tanto que no existe ni un so-
lo Concilio –desde el Concilio de Jerusa-
lén hasta el Vaticano I– que no haya armo-
nizado perfectamente con todo el
Magisterio o que haya necesitado tanta in-
terpretación”. (Continuará)

Francisco de ALVARADO

Poco después de las seis de la
tarde del pasado 4 de agosto, la per-
la de Oriente, Beirut, saltaba por los
aires. Un depósito con más de 2.750
toneladas de nitrato de amonio, al-
macenadas desde hacía seis años,
estallaba en una serie de brutales
explosiones con un impacto equiva-
lente a un terremoto de 3,3 grados
en la escala Richter. La onda expan-
siva pudo sentirse en Chipre y Jorda-
nia. Con un número indeterminado
de desaparecidos, además de los
más de 100 muertos y 4.000 heri-
dos, 300.000 personas han perdido
su hogar. El despido de cientos de
enfermeras y médicos por la crisis
económica, unido a la pandemia del
covid-19, han puesto al límite el sistema sanitario libanés, que, con la destrucción de
tres hospitales por la explosión, ahora está al borde del colapso. Beirut se ve amena-
zada además por la hambruna, ya que el mayor silo de la ciudad también ha sido des-
truido y, con él, el 85 % del grano, lo que deja disponible un suministro para solo un
mes. Y. Shawki. VG



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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“Pese a las medidas tomadas para evitar la expansión del Covirus, cierto es que las posibilidades de contagio siguen ahí, como
desgraciadamente vamos viendo en noticias sobre el creciente número de casos. De hecho, el CEL (Centro de Espiritualidad de
Loyola) ha tenido que cancelar el resto de su programación de agosto por este motivo”. 

NOTA. La casa de ejercicios QUINTA JULIETA, sede prevista para nuestras próximas XXXI Jornadas de mayo en Zaragoza, se
ha visto afectada por estas medidas de prudencia. NO NOS RENDIMOS. En el próximo Sp´ de octubre ofreceremos algunas prácticas
sugerencias. 
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Como es tradicional, la asociación
CULTURAL GERONA INMORTAL,
ha celebrado también, en el cemente-

rio viejo de Gerona, un acto en memoria de
los caídos y especialmente por los asesinados
por las milicias rojas.

El acto el presente año ha contado con
una asistencia menor que años anteriores,
por las razones pandémicas conocidas. Mas
lo importante era continuar con la celebra-
ción, aun sin realizarse una comida de her-
mandad, como era habitual.

Se inició a las 10 de la mañana, con el re-
zo de las oraciones tradicionales.

A continuación, la Delegada de la Funda-
ción Nacional Francisco Franco en Gerona
depositó las cinco rosas al pie de la Cruz, a
los sones del himno “La muerte no es el final
del camino”.

Más tarde el Presidente de la Asociación,
Jaime SERRANO DE QUINTANA, pronun-
ció una breve alocución mostrando paralelis-
mos entre los antecedentes motivadores del
Glorioso ALZAMIENTO NACIONAL, y la
celebración de un llamado funeral de Estado,
con claras connotaciones masónicas ( pese a
estar presentes alguna autoridad eclesiástica),
la interrupción de la celebración de misas
dentro de la propia Iglesia, en donde se cum-
plían las medidas de seguridad establecidas,
el diseño de un ataque a la educación concer-
tada dirigida sin duda alguna contra los cole-
gios confesionalmente religiosos, la destruc-
ción o vejación de imágenes etc., esto en lo
referente a la Fe. 

En cuanto a lo político, estamos padecien-
do la orwelliana Ley de Memoria Histórica,
contemplamos el aumento del separatismo en
las pasadas elecciones vascas, en su doble
vertiente el separatismo conservador, espe-
cialista en jugar a según sus conveniencias, a
la carta española y a la secesionista y al clara
y radicalmente rompedor de la unidad patria,

adobado con sesgos marxistas-leninistas; un
auge del sabelianismo galleguista en las ga-
llegas no debiendo perder de vista la contu-
maz acción de los separatistas, así como el
peligro subrepticio de que un islamismo pro-
mocionado por Marruecos vaya inundando
todas las esferas sociales en Andalucía con
su correspondiente influencia política.

En conclusión, finalizó el presidente, los
ideales del 18 de Julio, hoy tan atacados, son
totalmente vigentes, ni han prescrito, ni han
caducado.

Inmediatamente después y por el miem-
bro de la Junta de la asociación Daniel PLA-
NA, fue leída la Oración de los Caídos de
Rafael Sanchez Mazas.

Se puso punto final al acto, con el canto
del Cara al Sol.

El Cruzado del Ter

Me fascina la famosa escultura
de Augusto Rodin: ‘El Pensador’.

Se ha perdido, en gran medi-
da, el gran oficio de pensar, no el
de hablar: se habla sin pensar...
Recuerdo la bella obra EL Criterio,
del sacerdote y filósofo J. Balmes.
Pretende enseñar a pensar correc-
tamente y con lógica, a encajar
nuestros desconciertos internos
por los caminos de la lógica, de la
racionalidad, de la belleza, del
bien. Y un libro entrañable de A.
D. Sertillanges, tomista de la épo-
ca dorada, cuando pensar era co-
mo una liturgia lenta y minuciosa,
culto al pensamiento verdadero y
a la palabra justa.

Hoy los cazadores furtivos –go-
biernos que cazan y matan en la
oscuridad violando el lenguaje-
hablan sin parar como una fístula
mal cerrada o un charlatán ambu-
lante de feria. Gobernantes naci-
dos a destiempo. Se empeñan en
demoler el pensamiento, la pala-
bra y la acción coherente, el bello
y natural puente-jardín oriental de
pensar, decir y hacer lo correcto,
lo que Dios plasmó en un manda-
miento esencial: no mientas...
Puedes equivocarte –dijo Dios–
pero no mientas...

Los que hoy mienten zarande-
an las palabras, les cambian el
sentido. Aunque conservan la fa-
chada –como a edificios históri-
cos, que deben conservarse– ti-
ran todo por dentro. ¿Qué hay
detrás de esas bambalinas prote-
gidas con decretos ley, complots
nocturnos? 

Una ocurrencia: ¿Saben que
Judas fue un cazador furtivo?
Aprovechando la oscuridad, se su-
mergió en la noche para entregar
a Jesús. Quiso matar la ‘Palabra’,
la belleza, la honradez… y, de mo-
mento parece haberlo consegui-
do. Hoy tantos, como raperos de
estado, no paran de hablar y san-
cionar mentiras, bulos de estado
y desorientan. 

Sé de buena fuente que un día
la verdad volverá a ser Verdad... Y
la verdad nos hará libres. 

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmcf.

EL OCTAVO, 
NO MENTIR

XVII, 25

VIGENTES EL 18 DE JULIO 
EN GERONA

UNA NUEVA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA DEMOCRÁTICA 
El gobierno social-comunista de España prepara una nueva Ley de Memoria Histórica

que afectará al Valle de los Caídos
Según informa infolibre, el Gobierno socialcomunista de España prevé aprobar la pró-

xima semana el proyecto de la nueva Ley de Memoria, que sustituye y deroga la anterior,
aprobada con el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa.

(InfoCatólica, 9/09/20) Entre otras medidas desveladas por Infolibre, la nueva ley
pretende la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo. Es decir, de
aquellas que asuman como propias, sin ir más lejos, las declaraciones sobre Franco de
San Juan XXIII, Papa, quien dijo: «Da leyes católicas, ayuda a la Iglesia, es un buen ca-
tólico... ¿Qué más quieren?».

La Ley de Fundaciones considera que concurrirá «causa de extinción» de una funda-
ción el que no persiga fines de interés general. La Ley de Memoria señala ahora como
«contraria al interés general» la apología del franquismo o la incitación al odio o violen-
cia contra las víctimas del golpe de Estado (ndr: solo el Levantamiento de julio del 36, no
la revuelta contra la República del PSOE en Asturias), la Guerra Civil o el franquismo. La
medida que puede tener impacto sobre la Fundación Francisco Franco. 
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Pospuesto por las razones pandémicas
sabidas, que no desconvocado, el en-
cuentro anual para la Reconquista de

la Unidad Católica de España en lo que iba
a ser en mayo la XXXI Jornada de oración
y estudio. Entiendo imprescindible hacer
notar el hecho de haber cumplido, por así
decir, una primera etapa tras estos primeros
treinta años, número de gran valor signifi-
cativo, lo que nos obliga a hacer notar la
importancia de nuestro movimiento y de
sus encuentros anuales en defensa de nues-
tra fe católica, que no sólo hace posible la
salvación del hombre, sino la libertad y
prosperidad de las naciones, por cuanto la
concepción católica del hombre y del orden
social son dos caras de la misma moneda.
Por eso el impulso que nos anima no es
otro que proclamar e intentar llevar a efecto
la confesionalidad católica del Estado a fin
de conseguir el Reinado Social de Cristo en
España. Iniciativa que obedece a tres razo-
nes fundamentales: “En primer lugar, por-
que así lo exige la gloria de Dios. En se-
gundo lugar, por el carácter instrumental
que la Unidad Católica tiene para la salva-
ción de las almas, una a una. En tercer lu-
gar, por los beneficios, lícitos, que puede
proporcionar al bien común de cualquier
sociedad, no solamente de la española”.

Por eso las Jornadas anuales son un re-
to para mantenerse en permanente vigilan-
cia contra los enemigos de nuestra fe, que
además no siempre lanzan ataques fronta-
les y abiertos, y porque hoy, y muy princi-
palmente, esos ataques provienen desde
dentro de la propia Iglesia con convenien-
tes ropajes democráticos, siendo que su
identificación y desenmascaramiento exi-
gen una sólida formación. De ahí los temas
de estudio en nuestras Jornadas anuales,
que tratan de descubrir la verdad que se in-
tenta ocultar, denunciando su simulación. 

La batalla que libramos en nuestro mo-
vimiento es la misma, por más estrategias
que emplee el enemigo, que la que se ini-
cia tras ese grito monstruoso de Non Ser-
viam, al que nosotros, como tantos hom-
bres y mujeres a lo largo de la Historia,
hemos respondido, Quis ut Deus?. Y si ha-
blamos de estrategias sutiles nos referimos
a métodos en los que vale cualquier arma,

La XXXI Jornada, COMPROMISO IRRENUNCIABLE 

¡ 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).

que a menudo acompañan de una pomposa
retórica según la cual la fe católica y su re-
ligión se caracterizan por el respeto al res-
to de credos y confesiones, a los que debe-
mos dar la misma importancia que a
nuestra fe católica. Enfoque absolutamen-
te falso porque ignora la precariedad y
provisionalidad del conocimiento humano.
Deterioro que se hace más evidente cuan-
do los sistemas políticos arrumban la con-
fesionalidad católica de los estados en las
naciones católicas, dando lugar a los de-
magogos de turno con su retórica a la me-
dida de sus intereses, que no sólo desvirtú-
an los principios éticos y morales más
elementales, sino que lastiman sin remedio
el debate público, agravando los proble-
mas en las sociedades. 

Treinta Jornadas, los últimos 28 años
en Zaragoza, porque no parece que sea ne-
cesario probar la importancia fundamental
de la religión católica en la historia de Es-
paña. Cuyo inicio situamos en el año 1989,
en Toledo, a fin de celebrar el hecho que
marca oficialmente la Confesionalidad Ca-
tólica del Reino español como afirmación
de la fe católica, el XIV centenario del III
Concilio toledano y la conversión de Reca-
redo a esa fe católica el año 589. Treinta
Jornadas con la aportación imprescindible
y fundamental, tanto espiritual como hu-
mana, del Ilmo. Sacerdote Don José Igna-
cio Dallo Larequi, Director de la Unión Se-
glar San Francisco Javier de Navarra y

director del quincenal navarro católico
Siempre P´alante –con 842 números a sus
espaldas–, órgano periodístico nacional de
primer orden de importancia al servicio del
movimiento de la Unidad Católica de Es-
paña. Fue el P. Dallo quien marcó el propó-
sito reconquistador de este movimiento en
aquella primera Jornada en Toledo, 25 de
noviembre de 1989, cuando ante la exigen-
cia del cardenal de Toledo y primado de
España de no permitir que se rezase el San-
to Rosario por la calle, sobre lo que carecía
de jurisdicción, y a la propuesta de otro sa-
cerdote organizador de obedecer con hu-
mildad a Don Marcelo, repuso que él “ha-
bía acudido a Toledo no a hacer actos de
obediencia a los obispos, sino a confesar
públicamente su Fe”. Incansable batallador
y eficacísimo organizador de todas y cada
de las Jornadas, don José Ignacio ha sido el
alma de la continuidad de las mismas desde
1991 en El Escorial, y desde 1992 ininte-
rrumpidamente hasta el 2019 en Zaragoza.

Expectantes de poder celebrar la que
será la XXXI Jornada, aquí estamos, a fin
de cumplir con nuestro juramento al servi-
cio de esta gozosa empresa que es procla-
mar a Cristo como Rey y Señor de España
y del Mundo, fieles a nuestro Santo Patrón,
Santiago Apóstol, y alentados por María
Santísima del Pilar para hacer siempre lo
que Él nos diga. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

“¡ESPEREN! los más de 60%
de españoles que se confiesan
católicos no permitirán esto y
hasta negaran su voto a los polí-
ticos que aprueben esto, ¡ya lo
verán! ¡y el Vaticano junto a la
conferencia de obispos españo-
les no pararán en sus gestiones
en defensa del Valle de los Caí-
dos y de los católicos enterrados
alli!” (Comentario en la red,…
con ironía…).

Nieto, ABC, julio 2020

Y NUESTROS OBISPOS?...
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Las cosas no van bien. Son días ex-
pectantes ante el derrumbe y des-
orientación en España por la des-

cristianización y el laicismo, por la pésima
política e idiotez de muchos políticos, la
desvertebración y debilidad social, la co-
rrupción que derriba gobiernos, la exage-
ración de nuestros propios defectos –como
el individualismo– en contra de nuestro
propio ser y tradiciones. 

La alegría del vivir choca con días den-
sos de tristeza y desorientación. El “no sa-
ber” qué pasará a corto plazo, desarma y
desanima psíquicamente. Son días de Co-
vid-19 real pero con artificial “pandemia”.
La exageración “sanitaria” produce diri-
gismo en el Gobierno y administración,
pérdida de libertades individuales y una
agobiante amenaza de un macro poder sin
rostro. Al menos, el falso prestigio de “lo
moderno” ya está por los suelos.

Buscamos un nuevo mundo. Pues bien:
¿será “la Ciudad de Dios” de San Agustín
o la del diablo? Nuestra elección determi-
na nuestro futuro, aunque mal vamos
cuando muchos países siguen aprobando
legislaciones de horror.

Se palpa en el ambiente un alto grado
de prevención y aislamiento: ¿se acuerdan
del afán de socializar todo y a todos? Cre-
er que sólo somos por, para y en el grupo,
nos paraliza cuando éste último falla. Son
días de incapacidad: ¿Se acuerdan del op-
timismo fatuo en la sociedad del conoci-
miento y cuando todo era lograr sellos de
calidad en las empresas? Pues hoy, el pre-
sunto “saber” y el deseo de controlar todo
fácilmente, nos separa de una realidad que
es mucho más amplia, y es la careta de la
chapuza al hacer las cosas y de la extorsión
en el trabajo. Días de dirigismo: ¿recuerda
Vd la deificación –¡pobres pretendidos de-
mocristianos!– de la voluntad “general”, la
ley y el Estado? Pues bien, el voto ha que-
dado desvalorizado, y los Gobiernos mien-
ten, buscando sólo ser consentidos en una
sociedad que ha tirado la toalla por falta de
alternativa real, dominando las oligarquías
de poder, amordazando la palabra y alte-
rando la memoria. 

Hoy, el mundo está a merced de una
“superestructura” de dominio ideológico,
institucional (político) y de los medios de

Club de Roma– que hablaban de “la nece-
sidad de dirigentes con un nuevo perfil pa-
ra un nuevo mundo” (p. 234), en La prime-
ra revolución global (Círculo de Lectores,
1991). 

Ante el despotismo que viene, autores
como Michel Hardt y Antonio Negri (Im-
perio, 2002; Multitud, 2004) realizan una
huida hacia adelante, afirmando que ha lle-
gado la posibilidad de una democracia sin
precedentes, al combinar la conexión de
todas las realidades (Imperio) pero respe-
tando las singularidades (Multitud). Ya, ya,
pero esto… ¿cómo se hace desde sus pará-
metros? Multiplicarán las silenciosas ma-
sas oprimidas, generarán nuevas luchas de
quien se oponga a la ideología dominante,
y a los males actuales se les sumarían otros
nuevos al partir de supuestos marxistas. 

La realeza social de N.S. Jesucristo, la
fuerza de su divino Nombre, y unos obje-
tivos patrióticos de defensa de la sociedad,
protegen al más débil y al que nada tiene,
a la sociedad, a España y la comunidad in-
ternacional. Pero sin Dios, sin Fueros (De-
recho) y sin una monarquía verdadera y re-
presentación socio-política, el Derecho
pierde su contenido cuando ya no interesa
la Verdad. La democracia y la Constitu-
ción de 1978 son un simple recurso dialéc-
tico y el NOM se beneficia de ello. 

José Fermín GARRALDA

comunicación. Es el mundialismo o Nuevo
Orden Mundial (NOM), que ayer anuncia-
ba Carlos Etayo, y hoy lo desvelan mu-
chos, entre ellos Gil de la Pisa. 

La paradoja es que, los hay que aman a
España pero ceden ante el NOM, pretex-
tando la globalización, y que los Gobier-
nos estén formados por políticos de cara
bonita, ambiciosos, trepas y con prepara-
ción cero. Pues bien, esta aguda crítica
puede no obstante ser muy peligrosa en es-
píritus algo vanidosos y con ambición,
pues la parte de razón que tienen les pone
la zancadilla si al final sirven al NOM. Se-
rían como los afrancesados españoles al
servicio de Napoleón. 

La zancadilla es clara pues: 1º) Lo que
de la política y políticos hace que nos ras-
guemos las vestiduras está provocado por
el NOM (Protocolo nº 10) para que nos
echemos en sus brazos. 2º) Manuel de
Santa Cruz advertía del peligro y maldad
de la concentración del poder político y
económico en pocas manos, cuando nos
proponía el tema del “sincretismo religio-
so y la creciente ambición de poder políti-
co. La unificación del mundo en la Histo-
ria”, en las Jornadas de la Unidad Católica
del 20-IV-1996. 3º) El NOM se fundamen-
ta en los siete pecados capitales y pretende
doblegar y sustituir a la Iglesia de N. S. Je-
sucristo. 4º) El NOM –y no nosotros– va
contracorriente, pues gasta millonadas
comprando voluntades. Ante esto, los ver-
daderos amigos de Dios, del hombre y la
Patria se resisten como gato panza arriba,
en una gran lucha sorda (la vida, familia…
) en la que debemos intervenir con la ora-
ción, declarando el reinado social de N. S.
Jesucristo, defendiendo la sociedad, unién-
donos y movilizándonos, cultivando como
“Siempre P’alante” la prensa que no cede,
y siendo capaces del martirio. 

El “todo para el pueblo pero sin el pue-
blo” del despotismo ilustrado, propio de
los mundialistas, no es nuevo. Alegaron la
escasa o nula capacidad –de efecto multi-
plicador– de los gobernantes de unos Esta-
dos democráticos fundados –dicen– en la
confrontación, la corrupción, la deshuma-
nización política, y la codicia del merca-
do… Eso es verdad, pero lo declararon
Alexander King y Bertrand Schneider –del

EELL  MMUUNNDDIIAALLIISSMMOO  FFRREENNTTEE  
AA  LLAA  CCIIUUDDAADD  DDEE  DDIIOOSS

Hermandad Sacerdotal Española de san Juan de Avila
Carretera de Castellar, 2 (Apdo. 97) • 08181 - SENTMENAT - Barcelona • Tel./Fax. 937150479

Los EEJJEERRCCIICCIIOOSS  EESSPPIIRRIITTUUAALLEESS tendrán lugar, Dios mediante, del 20 (domingo por la tarde) al 27 (sábado
después del desayuno) de septiembre en la Casa de Espiritualidad Compañía del Salvador en Mota del Marqués (Valladolid).

Los dirigirá el P. Manuel Iglesias González S.J., Traductor, junto con Francisco Cantera, de la Sagrada Biblia.

14 de septiembre 
EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ

15: La Virgen de los Dolores

Basílica del Valle de los Caídos



“FRATELLI TUTTI”,
“HERMANOS TODOS”

Francisco firmará su 
encíclica el 3 de octubre en Asís

El documento está subtitulado “Sobre
la fraternidad y la amistad social“. El
Papa lo firmará después de la Misa cele-
brada en la Basílica Franciscana. La cere-
monia será sin fieles en el respeto de la
actual situación sanitaria. (Vaticannews)

dictadura mundial: Negros y asiáticos de-
generarían la raza blanca.

– Sobre el peligro de “traída de pio-
jos”, solo hace alusión a la consecuencia
deducible de enfermedades traídas o gesta-
das por esas masas harapientas sin contro-
les médicos, que pueden traer de todo me-
nos “Heno de Pravia”.

– Sobre el Holocausto judío, he dicho
que no hay pruebas concluyentes del mis-
mo y que varios historiadores lo niegan,
pues en los campos de concentración había
muchos muertos por falta de higiene, mala
alimentación, enfermedades, mezclas de
húngaros, rusos, polacos, judíos y prisio-
neros mezclados en muertes naturales. El
mejicano Salvador Borrego, en su libro
“Derrota mundial” rebate los tópicos del
Holocausto, junto con otros autores cita-
dos en mi escrito “Réplica al Sr. David
Orrantia Septien”, ya entregada el 17-04-
2018 en este Juzgado.

– El concepto de “DISCRIMINA-
CIÓN”, 1o usa también impropiamente
esa citada ley en sentido vulgar, ya que el
estricto es el de distinguir, dilucidar, dis-
cernir realidades distintas para elegir con-
venientemente, justamente y no el de recri-
minar ni culpabilizar a nadie. Degenerar
conceptos estrictos, es acabar insultando
subrepticiamente.

Hay leyes que son las que odian a quie-
nes delatan ilegalidades y peligros demos-
trables. Culpan a otros hipócritamente de
lo que ellas son; sello identificativo e in-
tención típicamente judíos.

– ¿Las vallas plantadas en Ceuta y Me-
lilla ”antiinmigrantes”, son un monumento
al racismo, al odio, a la xenofobia o a la
discriminación?

– Si el Tribunal de Estrasburgo dictami-
nó que ”quemar fotos del Rey español es
un derecho de expresión”, lo que he mani-
festado contra la falsa inmigración e inva-
sión, sólo es un florido, primaveral y poéti-
co piropo admirativo. ¿O hay expresiones
de expresiones?

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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El intento de acallar noticias que tras-
ciendan al buen saber y juzgar pú-
blicamente, ha inventado el hipócra-

ta argumento de acusar de “odio” a
cualquier explicación objetiva y demostra-
da que no esté de acuerdo con los fines
masónicos y de intentos diabólicos. Tanto
el P. Custodio Ballester, como un servidor,
estamos denunciados por una comunidad
musulmana, por haber denunciado las fal-
sas emigraciones ilegales o falsos refugia-
dos como invasores de los planes masóni-
cos, según el plan Kalergi y los Protocolos
de los Sabios de Sión, que se están cum-
pliendo al pie de la letra. Veamos:

– El concepto, de “ODIO” (código Pe-
nal 510 ‘1) incumbe más al ámbito de la fi-
losofía ética que al de la jurisprudencia, ya
que ésta lo usa en sentido impropio, para el
caso que pretende juzgar.

1º Sentido vulgar: “ANTIPATÍA”.
P.ej.,”tal persona es odiosa por su pesadez,
pelma, desagradable”. (Indiferencia, dis-
tanciamiento).

2º Sentido amplio: “INCONVENIEN-
CIA”. P.ej. “tal trabajo u horario es odioso
por su aspereza, peligrosidad, pero hay
que seguir con él”.

3º Sentido estricto; “ODIO”. P. ej.
“Odio a esta persona, o raza o cosa (desea
su aniquilación, desaparición del mapa por
mano propia o ajena (contra el 5º Manda-
miento). Esta ley (510-’l) 1a usa impropia-
mente en sentido estricto, cuando la infor-
mación sobre los peligros sociales,
económicos, familiares, raciales, religio-
sos y culturales de estas infiltraciones pau-
latinas pero constantes, son un aviso de pe-
ligros próximos y no una llamada a la
violencia homicida contra los invasores.
No hay que confundir los efectos evita-
bles, con la intención homicida de los se-
res instrumentalizados por planes ocultos
ya descritos en el plan Kalergi (véase
“ADIOS EUROPA”, del autor Gerd Han-
sik) en el intento de crear la “raza superior
judía”‘ como soberana en Europa y en el
mundo, degradando la raza blanca en raza
mestiza dominable para tomar el poder en
una globalización o mundialismo, como

FALACIAS JURÍDICO-MASÓNICAS

NO SE PUEDE SER CATÓLICO Y VOTAR A BIDEN 
El obispo de Tyler, en Texas, Joseph Strickland, ha recurrido a su cuenta de Twitter para dar su más absoluto apoyo al vídeo

viral de un sacerdote que afirma que no se puede ser católico y votar al candidato demócrata en las elecciones presiden-
ciales de noviembre. Demócrata, claro, como perteneciente al Partido Demócrata de Estados Unidos, el que presenta a las elecciones
el tándem Biden-Harris, cuyo radicalismo anticristiano ya hemos tratado.

“Como obispo de Tyler, apoyo la declaración del Padre Altman en este vídeo”, afirma Joseph Strickland desde su cuenta en la red
social Twitter. “Me avergüenza haber tardado tanto. Gracias, Padre Altman, por su VALENTÍA. Si amáis a Jesús & a su Iglesia & a
esta nación… por favor, ATENDED A ESTE MENSAJE”.

James Altman, para mayor abundamiento, denuncia la hipocresía de la jerarquía católica de su país y su destructiva politización
izquierdista que causa escándalo a muchos fieles y ha apartado del recto camino a muchos otros. En cuanto a la postura general de
los obispos, es exactamente la que describe Altman, y ‘su’ partido ha sido siempre el demócrata. 

(C. Esteban, Infovatic)

La visita del Papa Francisco a EMIRA-
TOS ÁRABES UNIDOS fue muy seguida,
esto gracias a que se trataba del primer
Pontífice en viajar a la península arábiga,
cuna del islam. Durante su primer día ofi-
cial en Abu Dhabi, el Papa encabezó una
reunión internacional interreligiosa ante
cientos de participantes.

Uno de los gestos que más trascen-
dencia tuvo a nivel global fue el beso que
se dio con el imán Sheikh Ahmed al Ta-
yeb, luego de firmar un documento sobre
la lucha contra el terrorismo, en el marco
de esa reunión interreligiosa.

La prensa internacional señaló que el
beso en la mejilla es “histórico” porque
representa un gesto de cercanía entre
ambas religiones.



FE CATÓLICA Y ACTUACIÓN POLÍTICA

LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

neral del Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de
enero de 1977, asumió desde 1982 la responsabilidad de lle-
var a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNIÓN SEGLAR, como asociación civil, no depende cleri-
calmente de la autoridad religiosa; pero, como inspiradas todas sus
actividades en una concepción católica de la vida, se declara gozo-

samente fiel al Pontífice Romano y a los obispos en co-
munión Magisterial con él. La Doctrina religiosa, política,
social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. 

Las UNIONES de SEGLARES CATÓLICOS ESPA-
ÑOLES son garantía de fidelidad católica inquebranta-
ble.

Si no eres de los resignados que estérilmente se lamen-
tan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de los esforzados
que se aprestan en Su Nombre a defenderla y salvarla, 

TE ESPERAMOS.

ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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Como es Dios quien marca el rumbo
y la acción de sus discípulos, fue
premonitorio que las ponencias

programadas para esta XXXI Jornada para
la Reconquista de la Unidad Católica de
España tratasen del magisterio católico de
dos personas fundamentales para nuestro
movimiento: Don Alberto Ruíz de Gala-
rreta, que fue nuestro distinguido Presi-
dente MAESTRO y MOTOR de la UNI-
DAD CATÓLICA, y Don Carlos
González Blanco, nuestro filósofo y teó-
logo apologeta y polemista en defensa de
la Iglesia ÚNICA verdadera, CATÓLICA,
no interconfesional ni interreligiosa.

Premonitorio, digo, si lo ponemos en
relación con el Funeral de Estado del 16
del pasado mes de julio, acto de apostasía
manifiesta en el que participó la Conferen-
cia Episcopal Española, representada por
el cardenal y vicepresidente de la misma,
don Carlos Osoro, acompañado del secre-
tario, don Luis Argüello.

¿A qué dios misterioso imploraba el
cardenal y arzobispo de Madrid en repre-
sentación de sus compañeros, por tantísi-
mas almas de fieles católicos fallecidos?
¿Qué representaba ese fuego telúrico?
¿Qué misterio escondía el ritual de arrojar
esas flores blancas al fuego aniquilador? 

Ahora bien, con todo lo grave que fue
la presencia del cardenal y arzobispo de
Madrid representando a la Conferencia
Episcopal Española en el ritual de esceni-
ficación masónica, que es lo que fue el Ac-
to de Homenaje de Estado a las víctimas
del Covid-19, dicha presencia no puede
descontextualizarse de los argumentos e
ideas que tanto doctrinal como pastoral-
mente han tomado nuevo impulso en la
Iglesia desde la llegada del cardenal Jorge
Mario Berglogio a la sede de san Pedro,
que por más que se interpreten no pueden
esconder el hierro heterodoxo que contie-
nen; amén de las extravagantes ideas que
el pontífice sostiene sobre diferentes temas
como es el caso del problema migratorio. 

Argumentos e ideas sustentadas en la
llamada teología del pueblo, a la que está
afincado del Papa Berglogio, que en el caso

que nos ocupa trata de hacer ver que –HER-
MANOS TODOS– judíos, mahometanos,
budistas, sintoístas, hinduistas y demás,
compartimos la esencia de una misma fe
por el hecho de creer en un ser supremo, al
que cada cual configura y nombra como le
place, y tiene a bien; que en eso, según di-
cen, radica el respeto a la dignidad del hom-
bre y al acervo cultural de la humanidad.
Razonamiento heterodoxo que de forma ex-
travagante trata de imponerse sobre ese si-
logismo irrefutable. Síntesis sincretista que
como voluntad y representación trata de or-
denar la variedad de un mundo cada vez
más global e interconectado. Idea absoluta-
mente peregrina ante la que el Señor Jesús
nos interpela, porque toda la vida del cris-
tiano debe ser manifestación de la fe que
hemos depositado en Él, en Cristo, Palabra
encarnada de Dios, porque “el justo vive de
la fe” (Rom 1, 17). 

Con todo, esta no es más que una de las
tantas cuestiones que se tratan de imponer,
cuya estrategia es ir paso a paso, ya que si
se avanzara demasiado deprisa sobre di-
chas cuestiones se produciría un cisma: el
reconocimiento de los divorciados vueltos
a casar, el celibato de los sacerdotes, la or-
denación de las mujeres y el reconoci-
miento de las uniones homosexuales.
Cuestiones que se disfrazan de un falso
humanismo cuya clave es anteponer la pa-

labra “persona” a lo que se quiere recono-
cer, porque de lo que se trata es de ser “mi-
sericordiosos”, que no “rigoristas”.

Así, en cuanto a reconocer el matrimo-
nio de los divorciados vueltos a casar, se
trata de admitir las complejas situaciones
individuales. En cuanto al celibato, porque
es un contrasentido contra la misma natu-
raleza del hombre y porque evitaría los
abusos sexuales del clero. Referente a la
ordenación de las mujeres, porque es una
cuestión que afecta a la discriminación y
no forma parte del dogma. Y en el caso del
reconocimiento de la homosexualidad,
porque ésta no implica ninguna ilicitud en
cuanto al principio connatural que anima
como ser al individuo, ya que ‘amar’ a
otras personas –¿con apareamiento carnal
prohibido por la Ley de Dios?– es un buen
fin.

La estrategia de Berglogio que impone
desde su posición la lleva a cabo el llama-
do C9, consejo de nueve cardenales cuyo
método maniobrero y estilo empecinado
trata de poner a prueba toda ocurrencia so-
bre las que se debe debatir.

No es exagerado decir que el Papa Ber-
glogio está tocado, y que debería renunciar
una vez fallezca Benedicto XVI. El motivo
es muy simple, porque la Iglesia no sabe a
qué atenerse con él.

José NIETO 

AL HILO DE LA APOSTASÍA DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

A las pocas horas de haberse
proclamado su victoria en las
elecciones presidenciales pola-
cas, Andrzej Duda acudió a dar
las gracias a la Virgen al santua-
rio de JASNÁ GORÁ, donde está
la imagen de la Virgen Negra de
Czestochowa. Duda siempre ha
manifestado que su fe católica es
la luz que marca su actuación po-
lítica. De hecho, el voto de los ca-
tólicos practicantes ha sido deter-
minante para que haya ganado
dos elecciones a la presidencia
del país eslavo. Publius


