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Ave María cantando “Santa María, Madre de Dios….” y comienza
a caminar por las naves mientras prosigue la cuenta de Avemarías
en canto llano, cuyo final advierte –como en todos los misterios–
la campanilla del Coro, para terminar el misterio la misma Ave
María del comienzo. Siguen después las letanías, entonadas por el
Coro y a las que se va respondiendo “ora pro nobis”. 

Hay que destacar la devoción y fidelidad de muchos de los
asistentes habituales, fieles a su cita diaria con su Madre la Vir-
gen, teniendo en cuenta la incomodidad que les supone acudir
desde barrios alejados de la catedral o tener que soportar las in-
clemencias del tiempo, haga calor, frío, llueva o esté nevando.

OJALÁ que esta tradición tan arraigada en el pueblo fiel no de-
caiga y se recupere con más fuerza, a pesar el ambiente tan anti-re-
ligioso y falto de valores éticos que nos rodea, Expresamos nuestra
gran pena por la supresión de los actos públicos que se celebran por
las calles de Pamplona. Gran pena que, con ocasión o excusa de la
pandemia del Covid-19, el arzobispado de Pamplona haya anuncia-
do que queda suprimido este mes de Octubre el canto de las auroras
que cada domingo de 6 a 7 de la mañana realiza la Pía Unión de Au-
roros de Santa María por las calles del casco antiguo, invitando a
acudir al rezo del Santo Rosario en una de las parroquias. Tampoco
se va a poder rezar el rosario, ni salir a partir del 5º misterio en pro-
cesión, cantando las Avemarías por las calles de Pamplona, hasta
llegar a la Iglesia de Santo Domingo, finalizando con el rezo de las
letanías y a continuación la celebración de la santa Misa, acompa-
ñada por los cánticos de los Auroros.

José María BEPERET

El 7 de octubre de 1571, una amenazante flota musulmana
turca surcaba las aguas griegas cerca del golfo de LEPAN-
TO. La caída del Occidente cristiano en poder del Islam

parecía inevitable. El Santo Papa Pío V vio el peligro y, ayudado
en Liga Santa por España, Venecia, Malta y Génova, logró orga-
nizar la defensa. El almirante en jefe, Juan de Austria, de 24
años, hermano del rey de España Felipe II, asumió el riesgo de-
cisivamente, mientras que el Papa, unido a toda la cristiandad, re-
zaba el Santo Rosario. La Iglesia, agradecida, conmemora este
triunfo de la Cristiandad con la celebración el 7 de octubre de las
fiestas de Ntra. Sra. de la VICTORIA o del Santo ROSARIO. 

Esta devoción tan arraigada en el pueblo cristiano está pre-
sente en todos y cada uno de los rincones de nuestra querida Es-
paña, con distintas formas en sus rezos y cánticos.

*
Una entre las muchísimas manifestaciones es la del Rosario

de la Congregación de ESCLAVOS DE NUESTRA SEÑORA
DEL SAGRARIO, de la Catedral de Pamplona, que se reza dia-
riamente a las 19,30 horas.

El acta de constitución de dicha Congregación es del 1 de oc-
tubre de 1797, para dejar constancia que desde tiempo inmemo-
rial salía el rosario desde la Catedral, al toque del Angelus, reco-
rriendo distintas calles de Pamplona.

A partir del año 1875 se quedó para siempre sin salir de la
Catedral, debido al duro bloqueo de la ciudad de Pamplona por
parte de los Carlistas.

Poco antes de su comienzo, una campanilla convoca a los fie-
les. Delante de la verja gótica del presbiterio se colocan en sus
respectivos extremos dos estandartes con las imágenes de la In-
maculada y Santa María la Real, flanqueados por faroles con
cristales de color emplomados, que portan miembros del Rosa-
rio. En las grandes solemnidades y en los sábados del mes de Oc-
tubre pueden portar hasta quince faroles.

Un congregante reza el Ángelus y a continuación los cuatro
primeros misterios, desde el ambón del altar. El coro, situado en
una de las capillas, canta antes de cada uno de los misterios y de
las letanías unas letrillas, con acompañamiento de órgano.

Cuando llega el quinto misterio, los congregantes asistentes
al mismo se levantan de sus bancos, dirigiéndose a la nave lateral
del evangelio, formando 2 filas, acompañados de los estandartes
y de los faroles.

El quinto misterio lo comienza el coro de la Congregación,
cantando el Padre Nuestro, que los asistentes responden también
cantando, mientras se disponen a procesionar, escuchando la pri-
mera Ave María que interpreta a 3 voces el Coro. (El archivo de la
Congregación guarda 92 partituras de Ave Marías, compuestas en
su momento por los distintos Maestros de Capilla de la Catedral y
por otros autores de reconocido prestigio). El pueblo responde al
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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

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

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

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

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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LAS PROPOSICIONES
DEL NAVEGANTE 

La plaza de Isabel la Católica es un
espacio urbano ubicado en el casco
histórico de la ciudad española de
Granada, justo al comienzo de la
Gran Vía de Colón, en la intersección
con la calle Reyes Católicos. La ESCUL-
TURA EN BRONCE de ISABEL LA
CATÓLICA y CRISTÓBAL COLÓN,
obra del escultor Mariano Benlliure
fue traída desde el Paseo del Salón. El
conjunto escultórico, realizado en Ro-
ma en 1892, representa a la reina cas-
tellana aceptando las ‘proposiciones
del navegante’ durante las Capitulacio-
nes de Santa Fe, firmadas en 1492.

Seglares fueron y no clérigos, valero-
sos marinos en gran parte de la tierra
onubense, los que en 1492 «en el nom-
bre de Dios y de Santa María» se em-
barcaron con Colón en el puerto de Pa-
los e hicieron de la mar Océana un
camino para la difusión posterior del
Evangelio. El primer encuentro de los
descubridores con los pueblos del conti-
nente americano en la isla de Guanaha-
ní mostró las inquietudes religiosas del
Almirante, que la llamó SAN SALVA-
DOR, nombre cargado de profundo sig-
nificado cristiano y que dejaba entrever
el proyecto de la futura inmediata evan-
gelización, que comenzaría propiamen-
te con el segundo viaje de Colón, en el
que ya algunos misioneros formaban
parte de la expedición. Pero, antes que
los religiosos ordenados in sacris, el se-
glar Cristóbal Colón había plantado en
aquellas tierras nuevas el estandarte de
sus cristianísimos Católicos Reyes y la
Cruz de su Dios Redentor. «HACER
NUEVOS CRISTIANOS» era su sue-
ño, y así lo escribía aquel mismo 12 de
octubre de 1492 en su «Diario» de
abordo, hablando de los indios recién
encontrados, y así una y otra vez, «por-
que en todas las partes, islas y
tierras donde entraba, dejaba
siempre puesta una cruz».

DESCUBRIMIENTO DE 
AMÉRICA POR ESPAÑA

“El pueblo que caminaba en tinie-
blas vio una luz grande: habitaban tie-
rras de sombras, y una luz les brilló”.
(Is. 9, 2).

Como antorchas en la noche, plena
luz en el océano, las carabelas españo-
las...

Y, camino hacia la República Domi-
nicana, cuando se aprestan con un nove-
nario de años los pueblos e iglesias del
Nuevo Continente a celebrar el V Cen-
tenario de su bautismo en la fe de Jesu-
cristo, sintió el Sucesor de Pedro, contra
desmemoriados o desagradecidos o ter-
giversadores de la historia, que “era un
deber histórico, además de un impulso
natural del corazón, que me detuviera
antes en tierra española, porque Espa-
ña fue la que abrió la comunidad entre
Occidente y el continente americano, y
la que en gran parte llevó al mismo la
luz de la fe en Cristo: Gracias sobre to-
do a esa simpar actividad evangeliza-
dora, la porción más numerosa de la
Iglesia de Cristo habla hoy y reza a
Dios en español”.

Un 12 de octubre de 1492, Fiesta de
la Virgen del Pilar, –columna de fuego
en la noche–, se plantaba la primera
Cruz en la paganía de la isla de Guana-
haní, bautizada por el propio Colón co-
mo San Salvador; el 4 de noviembre de
1493, al llegar en la segunda expedición
un grupo de misioneros, se celebró la
primera misa en una isla del archipiéla-
go de Todos los Santos, y el 6 de enero
de 1494 una Misa cantada con diácono y
subdiácono en Isabela, isla La Española,
que hoy comprende las Repúblicas de
Santo Domingo y Haití. “¡Qué profundo
estupor produce todavía hoy la gesta de
aquellos mensajeros de la fe! Siendo po-
cos para tan inmenso territorio, sin los
medios modernos de transporte y comu-
nicación, con pocos recursos médicos,
van cruzando imponentes cordilleras, rí-
os, selvas, tierras áridas e inhóspitas,
planicies pantanosas y altiplanos que
van del Colorado y la Florida a México
y Canadá, de las cuencas del Orinoco y
del Magdalena al Amazonas, de la Pam-
pa al Arauco. ¡Una verdadera epopeya
de fe, de servicio a la evangelización, de
confianza en la fuerza de la Cruz de
Cristo!”.

EVANGELIZACIÓN inseparable
del DESCUBRIMIENTO. Sería impo-
sible “presentar una historia verídica de
esa gesta española haciendo abstrac-

ción de la Iglesia y de su labor”, más
aún “hacer una historia objetiva de Es-
paña sin entender el carácter ideal y re-
ligioso de su pueblo por la presencia de
la iglesia”.

Gustosos repasamos estas inspiradas
ideas de Su Santidad el Papa Juan Pablo
II, amigo y defensor de la Verdad, tam-
bién de la verdad de España, en este 12
de octubre que ya en lo sucesivo se
anuncia como la Fiesta Nacional, con
mensaje del Rey, parada militar, y ofren-
da “a todos los que dieron su vida (ya no
se dice “por Dios”) por España”. Y, tan
acostumbrados como nos tienen hoy
nuestros políticos a vaciar de Dios nues-
tras instituciones y nuestras leyes y
nuestros propios obispos a consentirlo,
encubriendo incluso la sangre de nues-
tros mártires, las repasamos de intento
contra desespañolizadores y laicizadores
domésticos, para que no nos vacíen tan
Sagrada Fecha del contenido espiritual
de tradición apostólica hispana mariana
y jacobea, ni del patriótico religioso de
la gran gesta de la Evangelización con el
Descubrimiento.

Junto al Pilar navarro del Monumen-
to a la Inmaculada, desde donde parten
nuestros Rosarios de Aurora y desde
donde cada tarde el primer sábado de
mes ofrecemos el Santo Rosario por Es-
paña, te invitamos, católico español his-
pano lector amigo, a que, en brindis ora-
cional de luz, calor y fuego de fe en
Cristo, en torno a Santa María, carabela
Patrona de la Hispanidad, levantes con
nosotros en la MEDIANOCHE del 11 al
12 de octubre, tradicional y significativa
corona de DOCE ANTORCHAS descu-
bridoras y misioneras.

PostScript.-Escrito quedó así en
nuestro Editorial SP’ 5 de octubre de
1985. Hoy, en el pandémico 2020, con el
plácet de las autoridades religiosas, las
otras autoridades, laicas, nos han prohi-
bido este ROSARIO DE ANTORCHAS
DE MEDIA NOCHE, nuestros Rosarios
de Aurora de mayo y octubre y cada tar-
de el primer sábado de mes el Santo Ro-
sario por España. 

¿Noche,...? Pero, como antorchas
en la noche, plena luz en el océano, las
carabelas españolas... Así, con ellas,
nosotros seguimos invitándote, católico
hispano lector amigo, al mismo brindis
oracional de ANTORCHAS, luz, calor
y fuego de fe en Cristo, en torno a Santa
María. 

José Ignacio DALLO
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Primer Teniente. A los 20 años se le concede
la Cruz de María Cristina, y a los 21 es as-
cendido a Capitán por méritos de guerra,
concediéndose la Medalla Militar de Primera
Clase por su heroico comportamiento en la
Peña de Beni-Hosmar, siendo citado en el
parte de este día como distinguido. A los 24
años asciende Francisco Franco a comandan-
te por méritos de guerra y en 1921, herido en
combate el heroico Millán Astray, el joven
Comandante se hace cargo de la primera y
tercera banderas de la legión. Al año siguien-
te se le concede la Medalla Militar indivi-
dual, y un año más tarde es nombrado Gentil
Hombre de Cámara de su Majestad con ejer-
cicio y servidumbre, ascendiendo a Teniente
Coronel, también por méritos de guerra y
nombrándose Jefe de la Legión. En el año
1925 y con 32 años de edad es ascendido a
Coronel y al año siguiente, una vez más, por
méritos de guerra es ascendido a General,
convirtiéndose a sus 33 años en el General
más joven de Europa, nombrándosele por el
Gobierno Francés Comendador y Caballero
de la Legión de Honor y del Mérito Naval
Militar. En el año 1928 es nombrado director
de la Academia General Militar, cargo que
desempeña hasta la disolución de la misma
por el Gobierno de la Segunda República en
1931. De los años 1932 a 1935 ocupa destino
en Coruña, Baleares y Marruecos, y el 18 de
Julio, siendo Comandante Militar de Cana-
rias y tras haberse sublevado con la guarni-
ción, salta personalmente a Marruecos donde
el día 3 de agosto se le nombra miembro de
la Junta de Defensa. El 21 de septiembre en
Salamanca y en la finca de don Alipio Pérez
Tabernero, la Junta de Defensa Militar le
nombra Jefe Supremo y Generalísimo de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire, dos días des-
pués en Burgos es proclamado Jefe del Esta-
do español. El 19 de mayo de 1939, finaliza-
da la Cruzada, que no guerra civil, y cuando

Como ha sido habitual hasta el año
1975, el día 1º de octubre hemos ve-
nido conmemorando ininterrumpi-

damente desde 1936 el “DÍA DEL CAUDI-
LLO”, ya que en aquella fecha la Junta
Militar eligió a FRANCISCO FRANCO
BAHAMONDE como Jefe del Estado Es-
pañol, nombrándole CAUDILLO DE ES-
PAÑA.

Efemérides que desde esta revista con-
tinuamos celebrando contra viento y marea,
ya que no en vano gracias al caudillaje de
Francisco Franco, nuestra Patria alcanzó
las cotas más altas de la etapa material y es-
piritual de la historia de España. 

Se ha suprimido su fiesta, se ha sustitui-
do su nombre en calles y plazas, se ha des-
cabalgado su estatua, se han exhumado sus
restos, pero sus enemigos no han podido
descabalgar su victoria, ni borrar su recuer-
do en cuantos españoles hemos vivido bajo
su caudillaje. ¡FRANCO, Franco, Fran-
co,…! ¡Cuántos buenos recuerdos nos trae
la memoria de estos gritos de exaltación y
afirmación patriótica!

Francisco FRANCO, Caudillo de Espa-
ña, Generalísimo de los Ejércitos del Aire,
Mar y Tierra, Jefe del Estado, Jefe de las
Fuerza Política, Jefe del Gobierno y Presi-
dente del Consejo de Ministros. Juez Supre-
mo, Jefe Nacional de Falange Tradicionalis-
ta de las JONS, fue el general más
prestigioso de todo Ejército Español. Nunca
fue político, fue siempre militar. Un patriota
cien por cien, pero nunca jamás político.

Franco había hecho su ejecutoria basada
en el espíritu del honor militar. Fue un hom-
bre íntegro, enamorado de España y dio los
veinticuatro quilates de su vida al servicio de
la Patria; por eso el día primero de octubre
de 1936 se constituyó el “Día del Caudillo”,
para conmemorar el momento histórico en el
que, asumiendo por la gracia de Dios los
máximos poderes, fue proclamado Jefe Su-
premo del Movimiento Nacional por anhelo
del pueblo, por su insuperable continencia y
valedor como conquistador de laudos que
asombraron al mundo entero. 

“¡Señor!, le dijo el arzobispo de Burgos,
en el momento en que a locura demoniaca
parecía empeñada en perder a España, sur-
gisteis como designio providencial para su
salvación”.

Pero a quienes por su juventud, no han
conocido a este gran hombre y tienen el de-
seo de conocerle les surge la pregunta:
¿QUIÉN ERA FRANCISCO FRANCO?

Francisco FRANCO BAHAMONDE
nació en el Ferrol, que más tarde y en su ho-
menaje se le denominaría del Caudillo, el 4
de Diciembre de 1892. A los 14 años ingresa
en la Academia de Infantería de Toledo, des-
de donde a los 17 sale con el grado de Segun-
do Teniente y dos años más tarde asciende a

en España comenzaba a reír la primavera, du-
rante el emocionante primer desfile de la Vic-
toria, el General Varela le impuso, al invicto
Caudillo, la Gran Cruz Laureada de San Fer-
nando, máximo galardón que coronaba su
extraordinaria carrera militar, así como la in-
discutible jefatura que desempeñó durante 40
años con el honor, patriotismo, entusiasmo,
sacrificio y efectividad que han de reconocer
tanto amigos como enemigos, hasta las 5 ho-
ras, 25 minutos del día 20 de noviembre de
1975 en que falleció a la edad de 83 años en
Madrid, en la Ciudad sanitaria de la Paz de la
seguridad Social, como correspondía al más
abnegado trabajador de España. Toda una vi-
da al servicio de España.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

1 de octubre
EL DÍA DEL CAUDILLO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es
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Generalísimo de los ejércitos
Caudillo de España 
Jefe del Estado Español
Jefe nacional del Movimienmto
Caballero de la Orden de Cristo.
Único vencedor del comunismo.
Patriota hasta la médula.
Forjador de una patria.
Militar intachable, valiente y
caballero laureado.
Implantó las cortes españolas.
Creó el seguro de enfermedad.
Construyó las reservas hidraúlicas.
Convirtió el secano en regadío.
Edificó miles de viviendas.
Ayudó a la iglesia.
Instauró la monarquía.
Fundó las universidades laborales.
Creó el consejo de investigaciones científicas.
Llenó el suelo patrio de carreteras.
Elevó el nivel de vida a lo más alto,
nos hizo respetar fuera de nuestras fronteras.
Nos devolvió el orgullo de ser españoles.
y todo ello sin la gran carga de los 
impuestos que hoy nos asfixian.
Sólo tenía dos títulos gratuitos:
español y cristiano.
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LO QUE PREOCUPA A NUESTROS OBISPOS
“¿Tanto le preocupa a la gente que los

benedictinos tengan que salir o no salir de
ese monasterio?”, ha preguntado retórica-
mente el presidente de la Conferencia
Episcopal Española y Arzobispo de Barce-
lona, cardenal Juan José Omella, en una
entrevista en su cadena COPE. Pero la pre-
gunta es: ¿qué les preocupa verdadera-
mente a los obispos españoles?

Arriesgaré una respuesta a la pregunta
de Su Eminencia: Nada. O muy poco a
muy pocos. Quiero decir, lo que preocupa,
preocupa mucho y preocupa a bastantes
fieles no es que unos benedictinos tengan
o no que trasladarse de este a aquel monas-
terio, algo que ni siquiera sería noticia de
primera. No, lo que preocupa es que el
traslado en cuestión no lo disponga la Or-
den, o siquiera el ordinario del lugar, sino
el gobierno, un gobierno, por lo demás,
abiertamente hostil a la Iglesia.

Lo que preocupa es que la jerarquía
eclesiástica española parezca no apoyar ja-
más a los suyos frente al gobierno, que ceda
constantemente ante el gobierno, salvo en lo
que se refiere a un puñado de asuntos –in-
matriculaciones, IBI, clases de religión– que
significan, al cabo, cuotas de poder.

Creo sinceramente que los católicos
españoles pasarían por alto incluso esta ce-
sión si vieran a sus pastores centrados con
celo evangélico en la salvación de las al-
mas de sus fieles. Pero no es así, y oímos
mucho más a menudo a nuestros prelados
perorando de lo que ignoran, como la eco-
logía, que apenas tiene incidencia en la vi-
da cristiana de su rebaño y que no parece
figurar de modo muy prominente en dos
mil años de predicación cristiana –empe-
zando por el propio Evangelio–, que sobre
Cristo y las realidades sobrenaturales.

Omella y su vicepresidente, el cardenal
arzobispo de Madrid Carlos Osoro, han
estado en Roma con Su Santidad, y a la
vuelta, ante las declaraciones del gobierno
de que el Valle de los Caídos se converirá
en un cementerio civil y se ‘estudiará’ re-
tirar la gigantesca cruz de piedra, han mos-
trado cualquier cosa menos irritación.

Así, Osoro hizo estas desconcertantes
declaraciones: “Que ese lugar sea un lugar
donde volvamos a recuperar la fraternidad,
la reconciliación, la paz… que volvamos a
lo que es fundamental y dejemos de vivir
de adverbios y de adjetivos. Lo importante

son los sustantivos y son dos: hijos de Dios
y hermanos de todos los hombres. Luchar
por esto es una gran oportunidad”.

Volver a recuperar. Olviden la redun-
dancia: lo que está diciendo el arzobispo
es que si en un cementerio hay una cruz, o
hay una abadía, no puede haber fraterni-
dad, reconciliación o paz. Solo el secula-
rismo garantiza esas cosas tan bonitas,
esos ‘importantes sustantivos’. Sorpren-
dente en un sucesor de los apóstoles, cuya
única razón de ser es dar testimonio de lo
que significa esa cruz y afirmar que es la
única esperanza de fraternidad, reconcilia-
ción y paz verdaderas. Porque si la manera
de que haya paz, reconciliación y fraterni-

dad es que un cementerio pase a ser civil y
elimine la cruz, entonces quizá él mismo
debería preguntarse qué significa su cargo.

A los católicos españoles no nos debe
importar la cruz, no nos debe importar que
un gobierno secular tome decisiones sobre
un espacio eclesiástico. Pero tiene que im-
portarnos muchísimo el equilibrio climáti-
co, algo que ni uno entre cien mil (o, pro-
bablemente, nadie en absoluto) tiene la
posibilidad de alterar con su actitud o sus
acciones diarias.

Entendido, Eminencias. 

Carlos Esteban, Infovaticana, 
21 septiembre, 2020

+ El 12 de septiembre pasado, tras larga en-
fermedad, falleció en Pamplona D. Jesús VIZ-
CAY ARDANAZ, Presidente durante los más de
veinte últimos años de esta UNIÓN SEGLAR San
Francisco Javier de Navarra.

Hemos acompañado a su familia en el tana-
torio, la conducción y el funeral, transmitiéndo-
les nuestras condolencias y la gratitud por todo
lo que ha hecho por la Unión Seglar, con la que
tanto se identificó y a la que vinculó a toda su fa-
milia. En el funeral, celebrado en la Parroquia de
Santiago del barrio pamplonés de la Chantrea, el
Párroco recordaba su sencillez en el trato –era
jardinero del Ayuntamiento de Pamplona– y su
profunda religiosidad, que se traducía en sus
muchos años de catequista y colaborador de la
Parroquia, así como de la Adoración Nocturna.
En cuanto a su vinculación con esta Unión Se-
glar, su semblanza es la de una entrega total du-
rante tantísimos años, colaborando en cuantas preparaciones y actos se necesitaban, se-
cundando las indicaciones de nuestro Director D. José Ignacio Dallo, ocupando tantas
horas en distintas tareas de plegado (Jornadas de Zaragoza) y grapado de folletos ¡30.000
viacrucis desde 1984! en el piso de la Calle Dr. Huarte, sede de la Unión Seglar, y desde
su propia casa, –iglesia doméstica en la que se rezaba diariamente en familia el Santo Ro-
sario, el Angelus y hasta el Regina Caeli– así como de la recepción de la imprenta y mani-
pulación, de la Revista Siempre P´Alante, asistiendo de sacristán, lector y acólito a todas
las misas de jueves y sabatinas celebradas por Don José Ignacio en la Capilla del Doctor
Huarte.

Su esposa, Humbelina, y sus hijos Mª Sagrario, José María, e Íñigo, han seguido su
ejemplo, estando presentes en los Rosarios de la Aurora y distintas celebraciones de reli-
giosidad popular como el Viacrucis penitencial al monte San Cristóbal de Pamplona, o los
actos marianos ante el Monumento a la Inmaculada o en el Monte ante el Monumento al
Sagrado Corazón de Jesús. Humbe, con sus hijos, lleva la “intendencia” del piso de la
Unión Seglar, manteniéndolo siempre en perfectas condiciones y preocupándose de todos
los pequeños detalles como preparar los adornos del belén en Navidad, las flores para el
Corpus Christi, la palma para el Domingo de Ramos, y un largo etcétera.

La UNIÓN SEGLAR le recordaremos a Jesús Vizcay con cariño y gratitud. Os invitamos
a los que lo conocisteis, a elevar a Dios una plegaria por el eterno descanso de su alma.

Impaciente y en vanguardia, a su lema siempre fiel, UNIÓN SEGLAR DE NAVARRA, cual
Franciso de Javier.

LA CEE DEFIENDE LA PERMANENCIA DE UNA COMUNIDAD RELIGIOSA
EN EL VALLE DE LOS CAÍDOS Y QUIEREN QUE LA CRUZ PERMANEZCA

Los obispos han tachado de «anacrónico» que el Gobierno quiera convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil, defienden
la permanencia de la Cruz como «signo de reconciliación» y de una comunidad religiosa para rezar y celebrar Misas). Así lo ha in-
dicado el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, este jueves 1 de octubre en la
rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE. (Agencias)
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Muy buenos días, Padre Dallo. Acabo de oír su mensaje de
voz en el primer aniversario de nuestro tío Alberto. !!!Qué ale-
gría más grande nos ha dado !!! Inmediatamente le he reenviado
su mensaje a mi hermano Alberto. Estoy convencido de que se
alegrará muchísimo, tanto como yo, pues guardamos un exce-
lente recuerdo de usted desde aquella tarde que le conocimos en
su despacho de la sede de “Siempre P’alante”, además de lo mu-
cho y bien que siempre nos hablaba de Vd. nuestro tío Alberto.
Hoy es un día con sabor agridulce; por un lado sentimos la ale-
gría de pensar y creer –no solo pensar– que está ya en el Cielo
gozando de la Gloria y de la Vida eterna, que ya contempla a
Dios “cara a cara”, y que, desde allí, como buen hijo y amigo de
Dios, nos ayudará y echará no una, ni dos, sino mil veces sus
manos para ayudarnos en nuestros problemas y, sobre todo, para
que vivamos como buenos cristianos, como buenos hijos de un
Padre Dios al que tanto quiso en su vida. También es motivo de
alegría pensar que ya conoce a la Virgen María en persona, a la
que quiso muchísimo y a la que no dejó de rezarle el Santo Ro-
sario ningún día de su vida. Y por último, nos da alegría saber
que ya está con todos sus seres queridos y con sus amigos y
“hermanos en la lucha” en lo que fue su norte y guía –hasta el
último segundo de sus 96 años– para instaurar el Reino De Dios

en este mundo. Pero, por otra parte...el sabor es triste, de pena
o ‘penica’, como se suele decir, por no estar ya con nosotros. Ya
no podemos hacer “tertulia” con él y escuchar sus historias y
anécdotas –muchas de ellas vividas personalmente– y recibir
sus recomendaciones y consejos. Sin embargo, pensamos que el
Señor lo hizo muy bien, llevándoselo al Cielo seis meses an-
tes –seis justos meses antes– de decretarse el estado de alarma
en toda España con motivo de una pandemia que, afortunada-
mente, no llegó a conocer. No sé cómo lo hubiera llevado, con-
finado en su apartamento, sin salir, sin poder ir a Misa, con una
mascarilla que muy posiblemente mandaría a la porra a las pri-
meras de cambio, etc. Y nosotros, sus sobrinos, de cabeza,
aguantando el tirón. Creo, sinceramente, que hubiera sido una
pesadilla, por lo que mi hermano y yo le damos gracias a Dios
por haberle ahorrado ese sufrimiento. En fin, Padre Dallo, que
me he alargado mucho en lo que, en principio, solamente iba a
darle las gracias por su recuerdo y sus cariñosas palabras, y por
encomendar hoy especialmente en la Santa Misa a nuestro tío.
Un abrazo muy fuerte, y !!!Hasta siempre !!!

RAFAEL CATALÁ Y RUIZ DE GALARRETA. 
Whatsapp 12sept2020

EN EL I ANIVERSARIO DE NUESTRO TÍO ALBERTO+

El próximo día 20 de septiembre la LE-
GIÓN ESPAÑOLA se hará centenaria. Pero
a pesar de su avanzada edad, es uno de
los cuerpos más jóvenes del ejército espa-
ñol, donde el regimiento de Infantería Soria
9, con más de cinco siglos de historia, luce
el honroso título de más antiguo. El Tercio
nació africano, en el convulso protectorado
español en Marruecos, convertido entonces
por la insurgencia en campo de batalla. Su
fundador, el teniente coronel don José Mi-
llán-Astray, aprovechando la experiencia
francesa de la Legión Extranjera, supo
atraer a miles de voluntarios de toda proce-
dencia y condición, muchos fascinados por

la aureola de aventura y romanticismo que
envolvía aquella nueva unidad, donde serí-
an alistados nada menos que como Caba-
lleros Legionarios. Con apenas unos meses
de vida, la Legión se bautizó con el fuego
de la harka enemiga poniendo en práctica
su código de conducta, los doce «espíritus»
que conforman el Credo Legionario, verda-
dero elogio al valor, la camaradería y el sa-
crificio en combate. Allí se escribieron las
primeras páginas de su historia legendaria,
con los nombres de tantas acciones heroi-
cas por siempre unidos a la memoria de sus
caídos. Pero su éxito no dependía sólo del
arrojo, la disciplina y el compañerismo, al-

go que los legionarios sentían –y sienten–
como propios, sino que la Legión supo apli-
car en cada tiempo las tácticas de combate
más eficaces, contando siempre con cua-
dros de mando ejemplares. Hoy, la Legión,
como muchas de nuestras unidades, es his-
toria viva de España, pero su mayor logro
es mantener un extraordinario nivel profe-
sional sin menoscabo de sus tradiciones ni
del espíritu –pese a los intentos de censurar-
lo– que tan acertadamente le infundió su
fundador.

Manuel SIERRA,
Coronel de Infantería (reserva), 

en DN 19sept 

(Y ENHORABUENA A LA BENEMÉRITA,
EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DEL PILAR) 

CUANDO CUMPLES CIEN AÑOS

EL CURSO PASTORAL EN NUESTRA DIÓCESIS NO ARRANCA 
Desde hace cuarenta y dos años, dice Santiago Cañardo (DN 10oct2020,p41 Iglesia diocesana), el curso pastoral arranca en nuestra

diócesis con las denominadas Jornadas del Pueblo de Dios en Navarra, instauradas por el arzobispo José Mª Cirarda en 1978. 
Pues “Desde hace cuarenta y dos años” CON TAL MOTOR arzobispal, Cirarda, que ya al año siguiente se cargó todo un SACRAMENTO

DE LA CONFESIÓN INDIVIDUAL, CON EL ESCÁNDALO Litúrgico de conceder las absoluciones colectivas, tales Jornadas del Pueblo de
Dios, con los vagones de las sucesiones de los otros arzobispos, Don Fernando Sebastián y el actual Don Francisco Pérez, –ahí están los
frutos de esterilidad pastoral año atrás año–, NO PUEDEN NI PODRÁN NUNCA ARRANCAR. 

“Este año, la situación sanitaria obligó a que los habituales tres días se redujeran a uno, y sólo en sesión de mañana. Tuvo lugar el
pasado martes en el salón de actos del Seminario. El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, presentó las “Orientaciones y propuestas
pastorales para el curso 2020-2021”. Lo hizo en los siguientes 10 puntos:

1. Vivencia de las cinco palabras clave de la Carta del Papa con motivo del 160 aniversario de la muerte del Cura de Ars: Gratitud:
“buscar fortalecer los vínculos de fraternidad y amistad en el presbiterio y con vuestro obispo, sosteniéndose mutuamente”. Misericordia:
“Podemos llegar hasta lo más bajo de nuestra condición”. Compasión: “Nada urge tanto como hacernos cercanos a la carne del hermano
sufriente”. …(…).

¡Ya, ya!, Don Francisco. “Nada urge tanto como hacernos cercanos a la carne del hermano sufriente”. …. Mons. Cirarda dejó un sa-
cerdote conminado con ¡suspensión a divinis! precisamente por defender la individualidad en la recepción del sacramento de la peniten-
cia y removido de su canonjía para 4 años, que Ud., Don Francisco Pérez, “juez inicuo y carcelero inmisericorde” (se lo hemos dicho
más de una vez de palabra y en estas páginas de SP’ por escrito) ha convertido, sin revisión de condena, en preso de cadena perpetua
hasta que se muera (él o Ud.), sin reconciliarse el obispo con el sacerdote ofendido, que siempre le ofreció su perdón.
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A todos los cristianos del mundo y a
todas las personas de buena voluntad:

La historia de la Cristiandad es una his-
toria de persecuciones, desde la de Diocle-
ciano hasta la que están padeciendo hoy
nuestros hermanos en la Fe en muchos de
los países de mayoría musulmana, pasan-
do por la Revolución Francesa, los ‘criste-
ros’ de Méjico o –durante el pasado s.
XX– la persecución a los cristianos en los
países comunistas.

España, “tierra de María” como dijo S.
Juan Pablo II, ha sido cristiana desde que
el apóstol Santiago llegó a la península en
el s. 1º d.C., ha sido siempre punta de lan-
za en la defensa de la Cristiandad, frente al
imperio musulmán durante ocho siglos,
frente al turco a continuación y frente a las
numerosas herejías en la Europa medieval
y moderna después y, además, fue la gran
evangelizadora del Orbe, desde Filipinas
hasta la Tierra de Fuego. España, semillero
de Mártires y de Santos, no se puede en-
tender sin la Fe en Cristo, al igual que Eu-
ropa. Y en España, no hace ni un siglo de
ello, entre 1934 y 1939, los cristianos pa-
decimos una de las mayores y más cruen-
tas persecuciones de la historia a manos de
una tenebrosa coalición de socialistas, co-
munistas y anarquistas que se llamó el
“Frente Popular”, con más de 8.000 reli-
giosos y varios miles de seglares brutal-
mente asesinados, muertos solo y exclusi-
vamente por su Fe, aparte de sufrir el
saqueo y la destrucción de una buena parte
de los lugares de culto y establecimientos
religiosos de todo tipo, lo que abrió una
herida que el pueblo español tardó mucho
tiempo en curar pero que, en un admirable
ejercicio de generosidad y reconciliación,
se consiguió cerrar hace ya décadas.

Como emblema de esa reconciliación,
y como homenaje a todas las víctimas, de
cualquier bando, que sufrieron las conse-
cuencias –en muchos casos entregando la
vida– de esos dramáticos sucesos, en 1958
se terminó de construir en las cercanías de
Madrid un impresionante conjunto monu-
mental, el Valle de los Caídos, “símbolo de
la unidad y hermandad entre todos los es-
pañoles”, donde se dio cristiana sepultura
a más de 30.000 fallecidos en la Guerra
Civil, vencedores y vencidos, y que inclu-
ye una basílica pontificia, una ejemplar
abadía benedictina, un importante centro
de estudios de la doctrina social de la Igle-
sia y la CRUZ MÁS GRANDE DE LA
CRISTIANDAD.

El Valle de los Caídos, desde su inau-
guración, no es más que un inmenso ce-
menterio, un impresionante templo católi-
co y, sobre todo, un lugar de memoria, de
reconciliación y de recordatorio de lo que
nunca debe volver a ocurrir.

Desde aquí damos a conocer al mundo
del orbe cristiano que:

El Gobierno socialista/comunista/ se-
cesionista de España ha presentado ante el
Parlamento un proyecto de ley que preten-
de resignificar el conjunto del Valle de los
Caídos, desnaturalizar la razón de su exis-
tencia, la expulsión de la comunidad bene-
dictina, y en su caso, en última instancia,
la demolición de la Cruz, tal y como los
socios comunistas del Sr. Sánchez le lle-
van exigiendo desde hace tiempo; de he-
cho la Vicepresidenta del Gobierno, Sra.
Calvo, en recientes declaraciones a los me-
dios no ha negado que será objeto de “re-
flexión” esta medida.

Ante la impotencia que los cristianos
españoles sentimos en estos momentos ha-
cemos un LLAMAMIENTO, a todos
nuestros hermanos en Cristo, cualquiera
sea su nacionalidad, a lo largo de todo el
mundo, para que nos ayuden con sus ora-
ciones y todas las acciones mediáticas que
sean necesarias para evitar que tamaño sa-
crilegio se produzca.

Un LLAMAMIENTO que hacemos
desde el compromiso con la verdad que
nos hará libres, desde el compromiso con
la justicia, como forma superior del co-
nocimiento humano, desde el compromi-
so con la historia y desde el compromiso
con la cultura ya que solo desde la igno-
rancia o el odio se puede despreciar esta
como legado de todas y cada una de las
generaciones que nos precedieron. Su
falta de respeto, borrado o alteración,
propio de los bárbaros, denota la supre-
ma osadía del pensamiento adoctrinador
marxista.

Somos cristianos y hombres/mujeres
de fe, humildad y caridad, no admitamos
que destruyan nuestra civilización milena-
ria, cuna de la dignidad y el progreso hu-
mano. ¡MOVILICEMONOS! Y que cada
uno llame al indiferente y todos implore-
mos de Dios su auxilio. Amanecerá y Dios
espera que hayamos cumplido con su man-
dato y nuestro deber.

La demolición de la monumental Cruz
del Valle de los Caídos no es solo un bár-
baro atentado contra un bien cultural de
primer orden, es un atentado contra los

fundamentos sobre los que se ha construi-
do Europa y un paso atrás de varias déca-
das en la defensa de la libertad.

LA ASOCIACIÓN DE LA DEFENSA
DEL VALLE DE LOS CAÍDOS HACE
UN LLAMAMIENTO Y PETICIÓN DE
APOYO A NUESTROS HERMANOS EN
LA FE PARA EVITAR LA DEMOLI-
CIÓN DE LA CRUZ.

Aquellas personas y/o instituciones
que se quieran adherir a este llamamiento,
pueden hacerlo manifestando su intención
a info@elvalledeloscaidos.es. Los que
quieran hacerlo de modo particular debe-
rán escribirnos haciendo constar su nom-
bre, profesión, provincia, país y número de
DNI, este último dato no será publicado.

LA CRUZ NO ES ALGO, ES AL-
GUIEN. «Los judíos exigen signos, los
griegos buscan sabiduría; pero nosotros
predicamos a Cristo crucificado: escán-
dalo para los judíos, necedad para los
gentiles; pero para los llamados, sean
judíos o griegos, un Cristo que es fuerza
de Dios y sabiduría de Dios» (1Cor. 1,22-
23). (Belzunegui).

“EL TRASLADO DE LOS RESTOS DEL
GENERALÍSIMO FRANCISCO FRANCO ha
sido el inicio del desmantelamiento del
monumental complejo del Valle de los
Caídos; ¿por cuánto tiempo podrá man-
tenerse allí el monasterio, centro de ora-
ción que asume la dolorosa historia es-
pañola? Llama la atención la lenidad del
episcopado, salvo alguna honrosa excep-
ción, que debió y debe protestar sin va-
cilaciones contra el atentado que se está
perpetrando; para numerosos fieles se
trata simplemente de COMPLICIDAD con
la destrucción de lo que resta de la Espa-
ña católica. Desde los años posconcilia-
res el progresismo teológico, espiritual y
pastoral ha venido socavando los ci-
mientos de la ortodoxia eclesial, de la
misión y de la proyección de la fe en la
vida y cultura de la sociedad”. (Héctor
Aguer, p.9).

LLAMAMIENTO EN DEFENSA DE
LA CRUZ MONUMENTAL DEL

VALLE DE LOS CAÍDOS ¿como
símbolo de los fundamentos 

de nuestra civilización?
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La pandemia del coronavirus nos ha tra-
ído muchas dictaduras y una ellas ha
sido la dictadura de la Comunión en la

mano. Muchos párrocos han convertido la li-
bre elección de los comulgantes en una dic-
tadura personal de su gusto y deseo. Muchos
obispos han aconsejado que la Comunión sea
en la mano por precaución higiénica. Loable
intención. Habrá que estudiar a qué precio.
Porque el fin nunca justifica los medios. Pero
el consejo no puede derivar en imposición.

La controversia y los desencuentros en
las parroquias no se han hecho esperar. En
muchos países del mundo se ha vulnerado
una norma universal de la Iglesia que ampara
el derecho sagrado de los fieles a recibir al
Señor en la boca. La pandemia consiguió
acabar con la Misa pública en buena parte de
la Iglesia universal por primera vez en la his-
toria, pese a las muchas y mortíferas epide-
mias y persecuciones en los últimos veinte
siglos. Ahora le toca a la Comunión en la bo-
ca. La Misa se convirtió en una reunión de
riesgo para el contagio, mientras se producí-
an aglomeraciones en los estancos para com-
prar tabaco. Ahora algunos sacerdotes apelan
a la seguridad pública y personal para negar
al fiel un derecho que juzgan peligroso.

Se dice que la Comunión en la mano es
una práctica propia de la Iglesia primitiva y
que es bueno volver a las fuentes. Es cierto
que la Comunión en la mano sobrevivió
hasta el siglo VII, pero hace muchos siglos
que la Iglesia estableció la Comunión en la
boca como única forma de recibir a Jesús
Sacramentado porque asegura «mejor la re-
verencia debida»1. 

La Comunión en la mano convivió con
la Comunión en la boca durante estos si-
glos. Pero finalmente fue prohibida en el
Concilio de Rouen (650): «a ningún laico,
hombre o mujer, sea dada la Eucaristía en
la mano, sino solo en la boca». En el Síno-
do de Ruán (aproximadamente celebrado el
año 875), se ordenó que el celebrante depo-
sitara la Eucaristía sólo en la lengua. El Pa-
pa San Inocencio I (siglo V), confirmó en
404 el rito de la comunión sólo en la boca. 

El III Concilio de Constantinopla (680-
681), en el pontificado de los Papas San
Agatón y León II, prohibió a los fieles co-
mulgar con sus propias manos y amenazó
con la excomunión a los infractores. 

Esta convivencia en la recepción de la
Comunión durante los primeros siglos fue
más tolerada que bendecida por la Iglesia.
El Papa San Sixto I (siglo II) decretó que
los únicos ministros del culto (sacerdotes y
diáconos) estaban habilitados a tocar los
Santos Misterios. El Papa San Eutiquiano
(siglo III), para evitar que los laicos toca-
sen la Sagrada Forma con las manos, pro-
hibió a los laicos llevar la Comunión a los
enfermos. Y la Comunión en la mano sólo
estaba permitida en casos extremos, gene-
ralmente en el contexto de una persecu-
ción. Pasado el período de las persecucio-
nes, este rito fue abolido definitivamente.

En la vida de la Iglesia se permiten prác-
ticas que, siendo toleradas, no por ello son
expresión de un ideal de perfección. La Sa-
grada Congregación para el Culto Divino en
la Instrucción Memoriale Domini, de 29 de
mayo de 1969, enseña y confirma la mayor

perfección de la Comu-
nión en la boca porque es
más eficaz «en la distribu-
ción de la Sagrada Comu-
nión con la reverencia, el
decoro y la dignidad que
conviene, para alejar todo
peligro de profanación de
las Especies Eucarísticas
(…), y para tener final-
mente, con los mismos
fragmentos del Pan consa-
grado, el cuidado diligente
que la Iglesia ha recomen-
dado siempre».

El Cardenal Robert Sa-
rah ha dicho recientemente

que «la fe en la presencia real puede influir
en la manera en que recibimos la Comu-
nión, y viceversa. Recibir Comunión en la
mano sin duda implica una gran dispersión
de fragmentos. Por el contrario, la atención
a las migas más pequeñas, el cuidado en pu-
rificar los vasos sagrados, no tocar la Hostia
con las manos sudorosas, todo se convierte
en profesiones de fe en la presencia real de
Jesús, incluso en las partes más pequeñas de
las especies consagradas: si Jesús es la sus-
tancia del pan eucarístico, y si las dimensio-
nes de los fragmentos son solo accidentes
del pan, ¡es de poca importancia cuán gran-
de o pequeña es una pieza de la hostia! ¡La
sustancia es lo mismo! ¡Es Él!».

¿Qué diría hoy la cananea, que suplicó
por las migajas que los hijos de Israel deja-
ban caer?2. ¿Cuál es el beneficio de la Co-
munión en la mano que sea proporcional al
riesgo de que el Señor, presente en la forma
consagrada en Cuerpo, Sangre, Alma y Divi-
nidad, acabe en la suela de nuestros zapatos?

Ante la dificultad para comulgar en la
boca en un pueblo de Toledo, donde he pa-
sado las vacaciones con mi familia, durante
los meses de verano he tenido que recorrer
varios pueblos aledaños hasta encontrar al-
guna parroquia que nos permitiese comul-
gar en la boca. En ninguna de ellas nos han
negado la Comunión, pero nos han afeado
el gesto y hasta nos han intentado «catequi-
zar» al revés. 

Ha sido volver a Madrid y los claretianos
de la calle Ferraz me han negado la Comu-
nión, porque he pedido recibirla en la boca.
Aunque he esperado hasta el final, viendo el
sacerdote que no me movía del sitio, se ha
desplazado lateralmente para atender a un
comulgante de última hora. Y ha vuelto al al-
tar dejándome plantado allí en medio. Le he
dicho que no tenía derecho (vulnera los cá-
nones 843 y 912 del CIC), y que estaba in-
cumpliendo otras normas de la Iglesia. Me
ha replicado que yo faltaba a la caridad, ol-
vidando él que el primer deber de la caridad
es hacia Dios. Pobre San Antonio María Cla-
ret. Pobre Iglesia santa de Jesucristo. 

Francisco J. CARBALLO

1 SAGRADA CONGREGACIÓN PARA
EL CULTO DIVINO, Memoriale Domini, 6.

2 Mt.15, 21-28.

LA DICTADURA DE LA COMUNIÓN EN LA MANO

“LA EUTANASIA ES UN CRIMEN CONTRA LA VIDA” 
La Iglesia reitera que “la eutanasia es un crimen contra la vida humana”, y que “toda cooperación formal o material inmediata a

tal acto es un pecado grave” que “ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo ni permitirlo”.
Así se recoge en la Carta SAMARITANUS BONUS (Buen Samaritano) de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre el cui-

dado de las personas en las fases críticas y terminales de la vida, presentada este martes, 22 de septiembre de 2020 en la Oficina
de Prensa de la Santa Sede.

El texto, junto con la figura del Buen Samaritano, ofrece una breve referencia a la del Cristo sufriente, testigo partícipe del dolor
físico, de la experiencia de la precariedad e incluso de la desolación humana, que en Él se convierte en un confiado abandono al
amor del Padre. (Zenit)
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por La Cigüeña de la Torre | 29 sep-
tiembre, 2020

Copio su texto:

MALA MEMORIA
(…) Todos los pueblos tienen una me-

moria histórica, concretada en la relación
de acontecimientos principales que se re-
cogen y escriben para ilustrarla. No es in-
frecuente la necesidad de revisarla con ob-
jetividad científica, sobre todo cuando con
el tiempo se hace evidente que ha sido im-
puesta oficialmente con designios ideoló-
gicos, o intereses políticos que la han ter-
giversado. La mala memoria cuenta
muchas veces con la indiferencia o com-
plicidad de multitudes, que han sido mo-
deladas por la propaganda o por itinerarios
educativos duraderos, que los han conven-
cido de la verdad de esos relatos.

La Iglesia puede ser afectada por ta-
les procesos; se comprende, porque ella
se encarna en la vida de los pueblos. Me
limito a un solo ejemplo, que se ubica en
relación con el objeto principal de esta
nota. El 7 de Octubre de 1571 se libró en
el mar Jónico la batalla de Lepanto, que
enfrentó a las naciones cristianas con el
Imperio Otomano, dispuesto a conquistar
Europa; la Santa Liga –España, Venecia
y los Estados Pontificios– comandada
por Don Juan de Austria, logró la victoria
que salvó a la civilización cristiana. La
dimensión teológica de ese combate es-
tuvo claramente expresada en el empeño
del Papa San Pío V, que exhortó a invocar
la protección de la Madre del Señor me-
diante el rezo del rosario; de allí que el 7
de Octubre entró en la liturgia católica
para honrar a Nuestra Señora del Rosa-
rio, o de la Victoria. Gracias a ese acon-
tecimiento providencial, se conservó en
Europa la fe que España pudo llevar al
Nuevo Mundo.

En la actualidad, esta gesta es amena-
zada por la mala memoria que procede de
un pacifismo estólido y de una especie de
«buenismo» derrotista, cuando nueva-
mente el Islam se ha hecho presente con
fuerza en Occidente, para ocupar el lugar
que deja vacante la decadencia de la Igle-
sia, y la apostasía de las naciones que fue-
ron cristianas. De paso, simplemente,
apunto un hecho biológico incontroverti-
ble: los europeos no tienen hijos, y esas
poblaciones envejecen aceleradamente;
no es difícil advertir quiénes van ocupan-
do ese lugar; ¿cuánto falta, si no se veri-

fica una reacción consciente y sostenida,
para que España se convierta en un país
islámico? Se comprueba ahora el efecto
fatal del rechazo de la profética encíclica
de Pablo VI, Humanae vitae, que no fue
asumida por la Iglesia; generaciones de
católicos fueron extraviadas por todo tipo
de publicaciones y por el goteo constante
del error a través de la predicación y el
confesionario. ¿Cómo se puede ahora re-
parar semejante daño?

Me parece importante esta adverten-
cia: el recuerdo elogioso de la batalla de
Lepanto no quiere contradecir, de ningu-
na manera, la necesidad del diálogo inte-
rreligioso con el Islam, que ha de basarse
en la sinceridad, la objetividad histórica y
la buena voluntad. Quizá valga la pena re-
flexionar sobre este hecho: San Francisco
de Asís, movido por su fe ardiente y su
confianza sobrenatural, fue en el siglo
XIII un precursor del diálogo; su propósi-
to era llegar hasta el Sultán y procurar su
conversión. Pudo establecer el contacto,
pero al comprobar que la conversión era
imposible, abandonó el proyecto. Además
son bien conocidas las relaciones cultura-
les y las discusiones filosóficas entabla-
das en la Edad Media entre católicos y
musulmanes, de lo cual se conservan en
España frutos preciosos. Esos resultados
fueron posibles porque se vivía la fe con
fervor, y porque la ortodoxia, que brillaba
en la Iglesia, era el soporte de una cris-
tiandad. En la actualidad, los anteceden-
tes son muy otros: la crisis profunda de la
Iglesia, y la renuncia –contra clarísimos
pronunciamientos del Concilio Vaticano
II– a una orientación cristiana de la vida
social.

El actual gobierno socialista-comunis-
ta de España está empeñado en profundi-
zar a fondo la secularización de la socie-
dad, que desde hace tiempo se viene
impulsando con un carácter decididamente
anticatólico. La mala memoria se apoya
ahora en una Ley de Memoria Histórica
hemipléjica, que calla por sistema las per-
secuciones que ha padecido la Iglesia en el
siglo XX. Se cierne, además, sobre el futu-
ro inmediato una anunciada Ley de Me-
moria Democrática, para arremeter con el
propósito de liquidación contra la tradi-
ción española ya debilitada.

El traslado de los restos del Generalísi-
mo Francisco Franco ha sido el inicio del
desmantelamiento del monumental com-
plejo del Valle de los Caídos; ¿por cuánto

tiempo podrá mantenerse allí el monaste-
rio, centro de oración que asume la doloro-
sa historia española? Llama la atención la
lenidad del episcopado, salvo alguna hon-
rosa excepción, que debió y debe protestar
sin vacilaciones contra el atentado que se
está perpetrando; para numerosos fieles se
trata simplemente de complicidad con la
destrucción de lo que resta de la España
católica. Desde los años posconciliares el
progresismo teológico, espiritual y pasto-
ral ha venido socavando los cimientos de
la ortodoxia eclesial, de la misión y de la
proyección de la fe en la vida y cultura de
la sociedad.

Estoy seguro de que muchos laicos ca-
tólicos españoles pueden empeñarse en la
patriada de resistir al intento de desespa-
ñolización de España, y de movilizar a
muchos hombres y mujeres de buena vo-
luntad para oponerse a los designios ofi-
ciales de borrar todo signo de la España
católica. Será imprescindible intensificar
la oración: apelar a la gracia de Dios, invo-
cando la intercesión de la legión innume-
rable de santos hispanos, confesores de la
fe, vírgenes y mártires.

Héctor AGUER,
Académico de Número de la

Academia Nacional de Ciencias Morales
y Políticas

CUSTODIANDO EL 
CRUCIFIJO EN EEUU
Un grupo de voluntarios armados de-

fienden un Crucifijo de las algaradas mar-
xistas de los supuestos “defensores de
los derechos de los negros”. Estas algara-
das marxistas pretenden derribar a
Trump, borrar el cristianismo y destruir
cualquier rastro de pasado hispánico en
la nación useña. Sin embargo, muchos
estadounidenses no están dispuestos a
renegar ni ver pisoteadas su fe, su nación
y el legado de la historia. Publius

UUNN  AARRZZOOBBIISSPPOO  AARRGGEENNTTIINNOO
SSAACCAA  LLOOSS  CCOOLLOORREESS  AALL
EEPPIISSCCOOPPAADDOO  EESSPPAAÑÑOOLL
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Continúa monseñor Viganò diciendo
que “el 23 de marzo de 2013, los
conspiradores dejaron caer la másca-

ra, libres ya de la inconveniente presencia de
Benedicto XVI y osadamente orgullosos de
haber finalmente promovido a un Cardenal
que representaba sus ideas, su modo de revo-
lucionar la Iglesia, de hacer maleable la doc-
trina, adaptable la moral, adulterable la litur-
gia y desechable la disciplina. Todo esto se
consideró, por los mismos protagonistas de la
conspiración, como lógica consecuencia y
obvia aplicación del Concilio Vaticano II
que, según ellos, había sido debilitado por las
críticas hechas por Benedicto XVI”. Para Vi-
ganò “no es un accidente el que los partida-
rios de Bergoglio sean los mismos que vieron
el Concilio como el primer paso de una nue-
va Iglesia, antes de la cual había existido una
vieja religión con una vieja liturgia”.

Todo esto le lleva a monseñor a concluir
que resulta innegable que a partir del Con-
cilio Vaticano II “se construyó una nueva
iglesia, súper impuesta a la Iglesia de Cris-
to y diametralmente opuesta a ella. Esta
Iglesia paralela oscureció progresivamente la
institución divina fundada por el Señor, re-
emplazándola por una entidad espuria, que
corresponde a la deseada religión universal,
teorizada primeramente por la masonería.
Expresiones como nuevo humanismo, frater-
nidad universal, dignidad del hombre, son
muletillas del humanitarismo filantrópico
que niega al verdadero Dios, de una solidari-
dad horizontal de inspiración vagamente es-
piritualista y de un irenismo ecuménico, con-
denado inequívocamente por la Iglesia”.

Lo que ahora está ocurriendo, como fru-
to de todo lo anteriormente mencionado, pa-
ra Viganò, es “la democratización de la Igle-
sia, ya no mediante la colegialidad inventada
por el Concilio Vaticano II, sino por la vía si-
nodal inaugurada por el Sínodo de la Fami-
lia; la demolición del sacerdocio ministerial
mediante su debilitamiento por las excepcio-
nes al celibato eclesiástico y la introducción
de figuras femeninas con responsabilidades
cuasi-sacerdotales; el silencioso tránsito des-
de un ecumenismo dirigido a los hermanos
separados hacia una forma de pan-ecume-
nismo que reduce la Verdad del Dios Uno y
Trino al nivel de las idolatrías y de las más
infernales supersticiones; la aceptación de
un diálogo interreligioso que presupone un

relativismo religioso y excluye la proclama-
ción misionera; la desmitologización del Pa-
pado, emprendida por Bergoglio como tema
de su pontificado; la progresiva legitimación
de todo lo que es políticamente correcto: la
teoría de género, la sodomía, el matrimonio
homosexual, las doctrinas maltusianas, el
ecologismo, el inmigracionismo… Si no re-
conocemos que las raíces de estas desviacio-
nes se encuentran en los principios estableci-
dos por el último Concilio, será imposible
encontrar una cura”. 

“Esta operación de honestidad intelec-
tual exige una gran humildad, primero que
nada, para reconocer que, durante décadas,
hemos sido conducidos al error, de buena
fe, por personas que, constituidas en autori-
dad, no han sabido vigilar y cuidar al reba-
ño de Cristo: algunas de ellas, para poder
llevar una vida tranquila, otras debido a que
tienen demasiados compromisos, otras por
conveniencia y, finalmente, otras de mala fe
o incluso con un malicioso propósito. Estas
últimas, que han traicionado a la Iglesia,
deben ser identificadas, llevadas a un costa-
do e invitadas a corregirse y, si no se arre-
pienten, deben ser expulsadas de los recin-
tos sagrados”. 

Prosigue monseñor diciendo que “todos
supimos que el Concilio iba a ser, más o
menos, una revolución, pero no podíamos
imaginar que iba a serlo de un modo tan de-
vastador. Y si, hasta Benedicto XVI podía-
mos todavía pensar que el golpe de estado
del Concilio Vaticano II (que el Cardenal
Suenens llamó “el 1789 de la Iglesia”) esta-
ba experimentando una desaceleración, en
estos últimos años hasta el más ingenuo de
entre nosotros ha comprendido que el silen-
cio por temor a causar un cisma, el esfuerzo
por remendar los documentos papales en
sentido católico para remediar su intencio-
nada ambigüedad, los llamados y dubia di-
rigidos a Francisco que han quedado elo-
cuentemente sin respuesta, son formas de
confirmación de la existencia de la más gra-
ve de las apostasías a que están expuestos
los más altos niveles de la Jerarquía, en tan-
to que los fieles cristianos y el clero se sien-
ten desesperadamente abandonados”.

Finaliza la carta diciendo que “La De-
claración de Abu Dhabi es la proclama ide-
ológica de una idea de paz y cooperación
entre las religiones que todo el que haya re-

““UUNNAA  NNUUEEVVAA  IIGGLLEESSIIAA,,  
PPAARRAALLEELLAA””  

cibido la gracia de ser Hijo de Dios en vir-
tud del Santo Bautismo debería horrorizarse
con la idea de construir una versión, moder-
na y blasfema, de la Torre de Babel, buscan-
do aunar a la única Iglesia de Cristo, con
aquellos que niegan al Mesías y con quienes
consideran que la idea misma de un Dios
Trino y Uno es una blasfemia. El amor de
Dios no tiene límites y no tolera compromi-
sos, porque de otro modo no es, simplemen-
te, Caridad, sin la cual no se puede perma-
necer en Él. Importa poco que se trate de
una declaración o de un documento magis-
terial: sabemos bien que la mens subversiva
de los innovadores juguetea con estas espe-
cies de puzzles a fin de difundir el error. Y
sabemos bien que la finalidad de estas ini-
ciativas ecuménicas e interreligiosas no es
convertir a quienes están lejos de la única
Iglesia de Cristo, sino desviar y corromper a
quienes todavía creen en la Fe católica, lle-
vándolos a pensar que es deseable tener una
gran religión universal que reúna a las tres
grandes religiones abrahámicas “en una sola
casa”: ¡esto sería el triunfo del plan masóni-
co de preparación del reino del Anticristo! 

CARTA DE MONSEÑOR VIGANÒ (y
III)

Francisco de ALVARADO

Director de las Jornadas:
Martín Ibarra Benlloch

Tel.: 696 564 387

Correo de inscripción: 
mibarrabenlloch@gmail.com

«¡DIOS ESTÁ CONMIGO!»
“El pasado día 3 de octubre de 2019, recibimos con inmensa alegría la buena noticia de que el papa Francisco había firmado el decreto

por el cual se reconoce que el joven Joan ROIG DIGGLE, nacido en nuestra archidiócesis de Barcelona, martirizado por su fe, sería de-
clarado beato en ceremonia que se celebrará, si Dios quiere, el próximo día 7 de noviembre en la basílica de la Sagrada Familia. (…) 

El día 12 de septiembre de 1936 al amanecer era ejecutado, sin juicio previo, un joven cristiano de diecinueve años: Joan Roig
Diggle, hijo de Barcelona, bautizado en la parroquia de la Concepción, que vivía en El Masnou. La ejecución tuvo lugar cerca del
cementerio de Santa Coloma de Gramenet. 



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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Este 2020, con su pandemia, no ha sido
precisamente benefactor para nadie y
en particular no lo ha sido para nues-

tra causa en lo que se refiere a la celebra-
ción, aplazada desde mayo, de las Jornadas
por la Unidad Católica de España.

A los efluvios volcánicos del laicismo y
del ateísmo militante, en realidad antiteís-
mo, que conocemos sobradamente desde
hace muchos años, se ha unido el virus pan-
démico del Covid 19.

Independientemente de si su origen es
natural por las circunstancias que fueran (y
que nosotros, que no somos epidemiólogos,
ignoramos) o fuera artificial (cosa que tam-
bién desconocemos), lo cierto es que ha mo-
tivado serios perjuicios a la práctica religio-
sa. Se han visto cerradas iglesias, cuando se
hubieran podido abrir los templos con una
asistencia de diez personas, con mascarilla,
ya que el aforo normal de los templos podí-
an admitirlo. Lo único extraordinario hubie-
ra consistido en la celebración de tres o más
misas diarias. Se han, incluso interrumpido
las celebraciones eucarísticas, con la excusa
epidemiológica.

Respecto a nuestras Jornadas, nos he-
mos visto obligados primero a aplazarlas y
luego a suspender las convocadas para el
mes de mayo, no pudiendo celebrarlas, ni en
septiembre, ni en octubre, tanto por el cierre
de centros religiosos de acogida, como la
propia propagación del virus, obstáculo le-
gal y fáctico de traslados, en especial para
las personas de mayor riesgo.

Pero todo ello no nos debe amilanar. Son
pruebas que Dios nos envía. Decía Juan Ne-
grin, el último jefe de gobierno de la nefasta
II República, al final de la guerra Resistir es
vencer. Como se pudo comprobar, no fue el
lema cierto.

Pero nosotros, sí que lo podemos enun-
ciar, pues tenemos por encima a la Provi-
dencia. El Señor no nos abandona. Es Su
Causa.

Ahora bien. ¿Qué debemos hacer? ¿Có-
mo debemos afrontar tal dramática situa-
ción?

Nos atrevemos a formular una triple
propuesta, sin perjuicio que puedan añadir-
se algunas más. 

La primera, es el arma de la oración. Y
concretamente el comprometernos el último
domingo de noviembre, festividad de Cristo
Rey a ofrecer la misa y la comunión por la
Unidad Católica de España, y a su vez pe-
dirle nos dé fuerza suficiente para resistir.

Segunda, mantenernos firmes y cons-
tantes en el estudio de los temas relaciona-
dos con Dios y con España. Tantas cosas se
abren a nuestro interés y tantas cuestiones
no son vitalmente necesarias para nosotros,
como para la propagación de lo que cree-
mos y pensamos, que dificultan el hacer un
mínimo listado.

Y la tercera, reunirnos, aunque pocos
según las circunstancias; mantener el con-
tacto aunque sea por vía telefónica, What-
sapps, o correo electrónico. Es absoluta-
mente indispensable, el sentirnos unidos y
el saber que no estamos solos, ni estamos
aislados.

La idolatría pasará, la apostasía pasará,
la pandemia pasará; pero LA FIDELIDAD
A NUESTRO JURAMENTO POR CRIS-
TO REY PERMANECERÁ PARA SIEM-
PRE.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de la Unión de Seglares 

Católicos Españoles para la Reconquista
de la Unidad Católica de España

Desgracia es que cuando ha-
blamos sólo del hombre, ya no
hablamos del hombre. Hecho a
imagen de Dios –dea repetida y
trivial en nuestra costumbre te-
ológica– no experimentamos la
fascinante realidad de ‘ser y es-
tar referidos a Dios’. El hombre
sólo se entiende en esa referen-
cia.

Reprimir la transcendencia es
la peor rebelión de los siglos; en
ella viven sumergidos, con iluso-
ria naturalidad, hombres y muje-
res intranscendentes; y, por in-
transcendentes, insignificantes. 

Al hablar sólo del hombre –em-
peño masónico bien articulado,
dirigido por iluminados–, dejamos
de tener ‘sentido’ en la intrans-
cendencia de una vida horizontal,
aunque, paradójicamente, sin ho-
rizonte. Sin transcendencia, lo
propio es la decadencia.

Decadente es el hombre, la
mujer, fragmentados, superficia-
lizados y perdidos tras el maqui-
llaje de ojos, uñas, lentes, bol-
sos, y posturas para portadas;
alienados, en definitiva. Nos he-
mos dejado vaciar de nosotros
mismos y en nuestra evasión,
ocupas invadieron nuestra casa.

Y vacíos de Dios, nuestra in-
tolerancia al ‘vacío’ nos lleva a
llenarnos de cachivaches, me-
nesteres innecesarios para vivir,
aunque inevitables para crear el
espejismo de sentirnos vivir.
Otra forma de decir: ‘hagan lío’
que tratan de ‘curar’ los psiquia-
tras y psicólogos... ¡En vano!

¿Habrá lío más hondo que
obstaculizar la revelación de la
propia verdad y urdir la ficción
necesaria para que no se nos no-
te que somos extranjeros y ciu-
dadanos de otro mundo? Vivi-
mos nuestra ficción como niños
pequeños, enmascarados de ga-
tos, perros, que salen ‘felices’
del colegio.

El que no se libera a tiempo y
prefiere vivir disfrazado, no verá
la luz de Dios reflejada en su
rostro, dice san Pablo, ¡autori-
dad...!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

LA 
TRANSCENDENCIA

REPRIMIDA (I)

XVII, 26

RREESSIISSTTIIMMOOSS  EENN  NNUUEESSTTRROO  
JJUURRAAMMEENNTTOO

JURAMENTO ANTE JESÚS SACRAMENTADO
Estimado Padre Dallo: No sé si habrán podido hacer las Jornadas en Zaragoza, pero

tengo el placer de comunicarles que el martes 15 de Septiembre, en la Capilla de San
Pascual Bailón de la ADORACIÓN PERPETUA de Zaragoza, realicé el JURAMENTO ante
Jesus Sacramentado, después del rezo del Santo Rosario. A continuación asistí a la Santa
Misa en mi Parroquia a las 08.30h.

Busquemos pequeñas fórmulas para hacerlo. 
Aprovechad los turnos únicos en las Capillas de ADORACION PERPETUA. Este es mi

testimonio. 
Enviado desde mi Huawei

Ramón FERNÁNDEZ CIPRÉS, 
Presidente diocesano de la adoración Nocturna de Zaragoza. 

EN LA PRESENCIA de la infinita majestad de Dios nuestro Señor; de la Santísima
Virgen, Patrona de España; 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 UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas
mis fuerzas para su Reconquista y restauración en nuestra patria.
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El hombre extraordinario, único y
providencial que Dios había puesto
en una de las encrucijadas más gra-

ves y determinantes de nuestra historia, y
que de ningún modo le había fallado ni ha-
bía fallado a la causa a la que sirvió, llega-
ba al final de su vida. 

En una conjura que implicaba al Estado
español con ETA, el 20 de diciembre de
1973, es asesinado el presidente del Gobier-
no, don Luis Carrero Blanco, a quien suce-
de el encargado de su seguridad, el ministro
de la Presidencia, Carlos Arias Navarro, que
pretende modificar el llamado franquismo
mediante el “asociacionismo”, versión
edulcorada de los partidos políticos. 

Mientras tanto, y en un proceso que ve-
nía de atrás, y que implicaba al mismísimo
Príncipe de España, se incrementan los
contactos entre la oposición de dentro del
régimen y la de fuera, sin descartar a nadie,
que toman impulso aglutinador a tenor de
las sentencias dictadas con arreglo a Dere-
cho, el 27 de septiembre de 1975, contra
cinco asesinos convictos y confesos: dos
miembros de ETA y tres del FRAP. 

Sentencias que levantaron una ola de
protestas y condenas contra el Gobierno es-
pañol fuera del país, llegando al conflicto
diplomático, a cuya algarada se une el Va-
ticano junto con aquél sueco homosexual,
Olof Palmer, que años después sería asesi-
nado por un chapero (hombre que se pros-
tituye con otro hombre), al que pagaba para
mantener relaciones sexuales, pese a que el
sueco estaba casado. Reacción que ponía
en evidencia algo verdaderamente grave, la
consideración de luchadores por la demo-
cracia a una cuadrilla de asesinos, mientras
se pasaba por alto a las víctimas y la paz de
España; obviándose, al mismo tiempo, que
a seis procesados más, sentenciados a la
pena de capital, se les conmuta la pena. Re-
acción que explica, entre otras razones, la
supervivencia de ETA durante años, y los
casi mil asesinados por la banda marxista.

El 20 de noviembre de 1975, instantes
después del fallecimiento del Caudillo, y
según lo dispuesto, se activa el artículo 11
de la Ley Orgánica que regula la sucesión
a la Jefatura del Estado. Comenzando un
proceso que sostenido en el engaño de una

ESPAÑA HACIA EL ESTADO FALLIDO (I) 

¡ 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).

Reforma, el crimen de Estado (matanza de
los abogados de Atocha, que conllevó la
legalización del Partido Comunista; y cri-
men de Juan Ignacio González, jefe del
Frente de la Juventud), la simulación (23-
F), la corrupción y el clientelismo político,
marcan con precisión el aspecto central
que comienza a implementarse en la vida
política española, y que llega hasta nues-
tros días con el peor de los gobiernos posi-
ble, el gobierno del Frente Popular: Sán-
chez & Chusma. 

Juan Carlos, que tenía que establecerse
como rey antes de intentar un salto adelan-
te, hace dimitir a Arias Navarro, y se pone
a la cabeza en los contactos que se están
protagonizando entre los de dentro y los de
fuera sobre la hoja de ruta diseñada que
marcó la Conferencia de Múnich, en 1962.
Que fue la última oportunidad que vio Juan
de Borbón, el señor de Estoril, para ceñirse
sobre sus sienes la corona de España. 

En una terna manipulada por aquél
brujo experto en pócimas de simulación
jurídica que fue Torcuato Fernández Mi-
randa, y contra todo pronóstico, es elegido
sucesor de Arias, Adolfo Suarez, un chule-
ta del postureo sin bagaje político suficien-
te, al que se escoge para acelerar el proce-
so de ruptura política, engañando al
pueblo bajo la fórmula de Reforma.
¿Quién iba a sospechar de quienes habían
ocupado la Secretaria General del Movi-
miento, que llevaba aparejada el rango de
ministro, el primero desde el 29 de octubre

de 1969 al 3 de enero de 1974, y el segun-
do desde el 11 de diciembre de 1975 al 1
de julo de 1976? ¡Vaya dos!

Mientras tanto, ETA inicia una escalada
de la violencia que ningún país mediana-
mente serio hubiera consentido sin poner
freno, que prolongará hasta 2006 cuando se
cansa de matar y ya no le es rentable, con
un saldo de casi mil asesinados. La Movida
impulsada desde el poder se lleva a miles
de nuestros jóvenes a la tumba, a los que el
afeminado del alcalde de Madrid, Enrique
Tierno Galván (algún día habría que contra
lo que su mujer, Encarnita, dijo de él) alen-
taba a drogarse. Y la izquierda marxista,
PSOE y PCE, sin respetar tiempos ni pro-
mesas, articula la estrategia de la tensión,
tensar la cuerda sin romperla, a través el
movimiento obrero, definitivamente en
manos de la izquierda, CCOO y UGT, sus
correas de transmisión, que ejerce la pre-
sión en la calle al grito de “Amnistía y li-
bertad” con infinidad de huelgas, amena-
zando llevar al país a la ruina; sin descartar
el asesinato político, caso Arturo Ruíz, y
que llega a su cénit el día 24 de enero de
1977 con la matanza de los abogados de la
calle Atocha propiciando la casi imposible
legalización del PCE, con una dirección de
asesinos convictos, cuya biografías estaban
suficientemente documentadas, y unos es-
tatutos que contemplaban la toma violenta
del poder. (Continuará)

Pablo GASCO DE LA ROCHA

El “abandono” de las resi-
dencias de mayores… Las resi-
dencias han sido uno de los fo-
cos de la mortalidad de la
pandemia, pero durante sema-
nas fueron desatendidas e inclu-
so mantenidas fuera de las esta-
dísticas.

Nieto,
ABC, 12 septiembre 2020

RESIDENCIAS DE MAYORES...
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Estas líneas pretenden puntualizar el
artículo sobre “Alberto Ruiz de
Galarreta en el tradicionalismo es-

pañol contemporáneo” (Verbo nº 581-582,
2020, p. 25-41), de don Miguel Ayuso, en
relación con el quincenal navarro católico
“Siempre P’alante” (SP’) y las Jornadas
anuales de la Unidad Católica en Zaragoza
(JUC). 

En primer lugar, es totalmente inade-
cuado identificar a SP’ con “la pena de un
noble esfuerzo en buena parte desperdi-
ciado por causa del batiburrillo confusio-
nario” (p. 35). 

Lo decimos porque aquí nadie ha des-
perdiciado nada. “Siempre P’alante”
(SP’) (1982-2020) tiene su propia natura-
leza como quincenal católico, con una Fe
hecha cultura, no dinástica, mientras que
“El Pensamiento Navarro” (EPN) era un
estupendo diario carlista (1897-1981), fiel
al rey legítimo por ser plenamente tradi-
cional. Cada Editora tiene su cometido,
don Alberto lo sabía y era muy respetuoso.
De ahí que desde el primer día, SP’ conti-
nuó básicamente la página 3 de EPN tras
su cierre, sin meterse en excesivas preci-
siones de naturaleza temporal, por lo mis-
mo que una bandera política no debe in-
miscuirse en temas propios de Iglesia. Don
Alberto insistía que SP’ era una revista re-
ligiosa, se ceñía a ello, sin utilizar para sí
iniciativas ajenas. 

EPN y SP’ mostraron una comunidad
de principios doctrinales (unidad y confe-
sionalidad católicas, la España foral…),
desvelaron la crisis en la Iglesia navarra, y
argumentaron el sentimiento patriótico, na-
varrista y tradicional. El quincenal SP’ no
ha fallado una sola vez durante más de 800
números (el nº 843 y la friolera de 38 años),
lo que no tiene fácil parangón. Fue un lugar
muy especial para el prolífico don Alberto. 

Pero tampoco hubo un batiburrillo
confusionario (?). EPN y SP’ siguieron
puntualmente el tema eclesial, como nota-
rios de los hechos y reflejando opiniones,
ya sobre la crisis clerical, ya en defensa de
la doctrina y praxis católica relativa sacra-
mento de la Penitencia con ocasión de las
absoluciones colectivas. Ambos hicieron
causa común con el Rvdo. don José Igna-
cio Dallo Larequi ante el error magisterial
de Mons. don José María Cirarda –sus
Memorias (PPC, 2011) recogen no pocas
fallas al respecto–, pues fue el único de la
Diócesis que se jugó todo en defensa del
Sacramento hasta hoy. Que nadie se asuste
de aquello cuando hoy no podemos asus-
tarnos de nada.

mento durante treinta años, y los 9 años
(2006-14) que el arzobispo de Zaragoza
Mons. Ureña Pastor lo recogió. Tales se-
glares –Iglesia y Patria– juran con “rigor
conceptual”, tras unas Jornadas intensas
de convivencia, formación y oración. Todo
ello hace de las Jornadas zaragozanas de la
Unidad Católica un caso único en la His-
panidad, muy por encima de los legítimos
afanes de otros. Sólo en ellas y en su Órga-
no periodístico nacional SP’, se hacen rea-
lidad con creces –y sin exclusividades– el
juramento que don Alberto ideó. 

El Rvdo. D. José Ignacio Dallo Lare-
qui, es decisivo como fundador y director
de SP’, salón de entrada y sostén del perio-
dismo de don Alberto, siendo ambos el
“alma mater” de dichas Jornadas zarago-
zanas. El P. Dallo, de la Unión Seglar San
Francisco Javier de Navarra, lleva el peso
de la organización y desarrollo de las Jor-
nadas, y la dirección de la revista SP’, con
mucho gusto y alma apostólica, hasta el
agotamiento –nunca mejor dicho–. Esta
singular simbiosis entre el sacerdote y el
seglar ha sido maravillosa. 

José Fermín GARRALDA

La perfecta simbiosis entre EPN y SP’
dentro del catolicismo íntegro (no integris-
ta), se expresó también cuando don Juan
Indave Nuin, penúltimo director de EPN,
quiso entrar en SP’.

En segundo lugar, y no sólo porque
nadie lo sabe, es muy atrevido decir que
sin don Alberto, SP’ “no hubiera podido
seguir adelante” (p. 35). SP’ ha tenido
muchos colaboradores, y está haciendo su
relevo generacional. Era muy comprensi-
ble que Don Alberto, gran trabajador, inci-
sivo, breve y de expresión fresca… cola-
borase con más de un artículo de
actualidad en cada SP’. Ganó sin compe-
tir. El “alma” de SP’ durante 38 años ha
sido el P. Dallo, con el soporte de la Unión
Seglar San Fco. Javier, mientras otras
Uniones Seglares iban desapareciendo en
la canícula del desierto. Así pues, el P. Da-
llo siempre estuvo muy acompañado, SP’
se ha extendido entre los católicos espa-
ñoles, y hoy lo hace por Internet ante un
mundo asombrado gracias a la ímproba
labor de don José Luis Díez. No es en los
salones sociales y ágapes sino en el silen-
cio eremítico como se hacen las cosas. De
hecho, SP’ sigue mientras don Alberto lo
lee desde el cielo. Si don Alberto dio vida
a SP’, SP’ dio vida –y mucha– a don Al-
berto.

Más todavía, como SP’ no es una re-
vista elitista, sino para el pueblo católico
y español, sencillo o culto, sabe que éste
siempre responde. Don Alberto aunó la
elevación intelectual y la lucha periodís-
tica, y el P. Dallo aunó el alma sacerdo-
tal, la defensa del sacramento de la Peni-
tencia y la Unidad Católica, con el
dominio del periodismo y el meticulosí-
simo trabajo eremita para un quincenal
de categoría.

Tercero. Es falso que el entorno políti-
co del dr. Ayuso haya sido el único que
“ha conservado institucionalmente (…) la
defensa de la Unidad Católica” (p. 38),
mediante juramento. Si el voto de la Oliva
en 1964 fue anterior, y la iniciativa de Don
Alberto, luego la hornada le falló. Que
unos lo retomasen en 1979, y otros en
2005 y 2014, mil enhorabuenas. 

Conocemos algo del tándem formado
por don Alberto y el P. Dallo, sus eternas
conversaciones, el juramento de la Unidad
Católica realizado y registrado en cada una
de las XXX JORNADAS ANUALES
(1989-2019), la calidad de sus ponentes (el
dr. Ayuso lo fue en 5 ocasiones), el número
y constancia de los asistentes, la seriedad y
proyección de tantos jornadistas del jura-

MMIIGGUUEELL  AAYYUUSSOO  CCOODDIICCIIAA  EENN
VVEERRBBOO  LLAASS  UUVVAASS  DDEE  SSPP’’

LA ZORRA Y LAS UVAS
(Αλώπηξ και βότρυς) es una de las fábulas
atribuidas a Esopo y recontada por Ba-
brio, Fedro, Jean de La Fontaine y Félix
María Samaniego.

En la foto, la Zorra y las Uvas, ilustra-
da por Milo Winter en una antología de
Esopo de 1919.

Una zorra ve un racimo de uvas e in-
tenta alcanzarlas. Al darse cuenta de que
está demasiado alto, desprecia las uvas
diciendo: «¡No están maduras!».

La MORALEJA de la historia es que a
menudo los seres humanos fingimos des-
preciar aquello que secretamente anhela-
mos y que sabemos que es inalcanzable.

SOLEÁ estrena la versión íntegra de ‘Palante’, su canción para Eurovisión Junior 2020, en RTVE ...



ción”, que hubiese empeorado la calamito-
sa marcha de terrorismo y anarquía de
aquellos años, en vez de permitir el “Go-
bierno de salvación nacional” propuesto
por los patriotas militares del 81. Dejó to-
car las campanas a un honradísimo ‘’mo-
naguillo” teniente Coronel Don Antonio
Tejero y fue éste el que doblegó y frustró
los cobardes planes de ese “falso clérigo”
que estaba tras la ”sacristía” de la traición
tratando de ponerse las medallas que había
perdido en Guernica y otros desprestigios
monárquicos.

Para colmo de hipocresía, metió en la
cárcel a sus amigos, como ignorando todo
lo urdido, para salvar su “modus vivendi”.
Aquí se le puede aplicar aquella respuesta
que dio Stalin a uno de sus colaboradores
que le ayudaron a subir al poder y que ase-
sinó después: “¿Qué tienes que ganar con
matarme; es que no sabes lo que es la gra-
titud?” ….. “una enfermedad que tienen
los perros”.

Por sus frutos les conoceréis. No se
puede caer más bajo cuando se arrinconan
los deberes más sagrados de conducir una
nación por los mejores caminos del pro-
greso y la grandeza del Reinado de Cristo
y el inexcusable orden divino, cuya moral
de responsabilidades solo en ese recinto
católico cabe encontrar. Si la monarquía
mal usada puede conducir a la tiranía (sin
conciencia cristiana), 1a democracia está a
un paso de acabar en anarquía. Donde
mandan todos, no manda nadie.

Otra contradicción es “monos-arjés”
(gobierno de uno solo) y a la vez querer li-
derar una “demos-arjés” o gobierno del
pueblo. ¿En qué quedamos? Lo que se di-

ce: “unos por otros, la casa sin barrer”. Así
estamos: como he escrito sobre “Judas,
Pedros y Pilatos”, se corresponde exacta-
mente con la definición de mi íntimo ami-
go Don A. Tejero: “Traidores, cobardes y
pasotas”.

Si a los tiranos les viene bien la grati-
tud como “una enfermedad que tienen los
perros”, a los traidores les viene mejor la
respuesta a los asesinos de Viriato que fue-
ron a cobrar la paga a la traición: “Roma
no paga a traidores”. Ahí están los frutos
de la infamia.

¡Pobre España! ¿Qué hemos hecho pa-
ra llegar a estas vergüenzas?

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León). 
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Era de esperar tras Ia liberal y atea
Constitución, seguida de un perjurio
contra los católicos principios del

Movimiento de Julio, que un traidor al ins-
taurador de una Monarquía católica, social
y participativa como fue el providencial
Caudillo Franco, nada bueno iba a deparar
en un futuro cercano. Traicionó a su pro-
tector Caudillo, a la católica España y nos
engañó a los españoles para dedicarse a vi-
vir entre deportes, cacerías, infidelidades
maritales, bebercios, delitos fiscales y pri-
vilegios liberales. Estaba servida la aposta-
sía masónica.

Quien no ama a Dios sobre todas las
cosas, mal puede amar a la Patria y a 1a
Justicia: será un vividor sin vocación de
sacrificio servicial.

No puede haber una verdadera Libertad
sin una autoridad firme basada en la unidad
católica que proteja a los justos a capa y es-
pada y vele por esa unidad católica de la
gran fraternidad nacional en el destino de
los valores eternos y santificantes.

Un rey “emérito’’ fugado de la justicia
a paradero desconocido es la vergüenza
nacional y desprestigio ante el mundo en-
tero y mancha imborrable contra las gran-
dezas históricas de esta Patria milenaria
que lleva de la mano a la historia mundial.
Solo los delincuentes actúan así.

Se le intenta prestigiar con el falso títu-
lo de “salvador de la democracia”, cuando
lo que hizo fue intentar dar un golpe de Es-
tado para poner de presidente de Gobierno
a su monárquico amigo Armada, sin refe-
réndum, haciendo un nuevo Gobierno con
la ensalada de comunistas, socialistas y li-
berales como “Gobierno de concentra-

VERGONZOSA TRAYECTORIA
BORBÓNICA

La página web www.produccionesfi-
delitas.es ha sido actualizada con las
PRODUCCIONES PUBLICADAS hasta el
presente.

(Redacción CE - 6 octubre 2020) 
«Sra. Presidente: 
Soy Custodio Ballester, sacerdote católico de Barcelona en Es-

paña. 
Deseo denunciar la arbitrariedad y el abuso de poder de la fis-

cal de odio de Málaga, María Teresa Verdugo, empeñada en en-
carcelarme por ejercer mi libertad de expresión y pensamiento, re-
conocidos en la Declaración de Viena, y mi derecho a hablar y
actuar en conciencia. 

He sido acusado de un delito de odio por haber afirmado en
la web alertadigital.com que el yihadismo radical y el islamismo
violento quieren destruir Europa y la civilización occidental. Mi crí-
tica iba dirigida única y exclusivamente a los yihadistas violentos
e islamistas radicales, no a todos los musulmanes sin distinción.
Así lo declaré en la instrucción judicial donde hablé únicamente
con el juez. La fiscal de odio de Málaga no estuvo presente. No
me interrogó en ningún momento ni tuvo en consideración mi pre-
sunción de inocencia. A pesar de ello, la fiscal pidió para mí la
pena máxima: 3 años de cárcel y 3000 euros de multa por inci-
tación al odio. 

El delito de odio fue creado para sancionar afirmaciones que
incitan a la violencia contra las personas por razones de raza o re-
ligión. No es mi caso. El delito de odio se está utilizando ahora no
para juzgar hechos concretos, sino para enjuiciar intenciones y
pensamientos personales, expresados a través de palabras con
contextos y significados diferentes. Esto significa una suerte de ar-
bitrariedad de las acusaciones, reprimiendo así la libertad de ex-
presión. La praxis judicial en España demuestra que el delito de
odio se imputa en una sola dirección. 

La fiscal María Teresa Verdugo ha convertido el delito de odio
en instrumento de represión ideológica y de control social. La fiscal
de odio de Málaga, pide siempre para los delitos de odio la pena
máxima, sin atender las declaraciones previas de los acusados, con
la intención de atemorizarles y así presionar para que acepten el
delito a cambio de una pena más leve para no entrar en la cárcel. 

La fiscal Verdugo, en un claro ejercicio de discriminación, es-
grime mi condición de sacerdote como una suerte de agravante en
la acusación, violando de esta manera la igualdad de todos los
ciudadanos ante la ley. 

Gracias, señora presidente».

El padre CUSTODIO BALLESTER lleva a la ONU su defensa
ante el intento del Gobierno de encarcelarlo por delito de odio
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Recordemos que el Secretario de Es-
tado de Estados Unidos instó hace
unos días al Vaticano a que no reno-

vara su acuerdo secreto con China acerca
del nombramiento de obispos. “Dos años
después es evidente que el acuerdo Chino-
Vaticano no ha protegido a los católicos de
la depredación del Partido”, escribió Pom-
peo en un escrito que no debió sentar de-
masiado bien en los sacros palacios.

¿Hay un intento de instrumentalizar al
Papa con la participación de Mike Pom-
peo en un simposio sobre libertad religio-
sa en el Vaticano durante la campaña elec-
toral de Estados Unidos? “Bueno, sí. Es
una de las razones por las que el Papa no
lo recibe”, habría contestado Paul Gallag-
her, secretario de Relaciones con los Esta-
dos de la Santa Sede, a los periodistas se-
gún recoge La Stampa.

El diplomático, una especie de minis-
tro de exteriores del Vaticano, hizo estas
declaraciones en el contexto del simposio
organizado por la embajada de Estados
Unidos ante la Santa Sede esta mañana en
Roma, en el que ha sido el primer acto de
Pompeo en Italia.

Pompeo escribió un artículo en el me-
dio católico First Things que no sentaron
muy bien en la Secretaría de Estado del
Vaticano, según relata el medio italiano.
En el citado escrito el Secretario de Estado
estadounidense instaba al Vaticano a no re-
novar con el Gobierno chino el acuerdo se-
creto sobre el nombramiento de obispos.

“Dos años después es evidente que el
acuerdo Chino-Vaticano no ha protegido a
los católicos de la depredación del Partido,
por no hablar del horrible trato que el Par-
tido reserva a los cristianos, budistas tibe-
tanos, devotos de Falun Gong y creyentes
de otros credos”, escribe Pompeo en el ar-
tículo.

Poco antes de que el encargado de las
relaciones internacionales del Gobierno de
Donald Trump aterrizara en Roma, se in-
formaba de que el Papa no le recibiría para
no interferir en la campaña electoral. Si se
reunirá, sin embargo, con el Secretario de
Estado, el cardenal Parolin, y con el men-
cionado Gallaguer. El encuentro será ma-
ñana en el Palacio Apostólico.

“En ningún otro lugar se ataca más la
libertad religiosa que en China. Esto se de-

be a que, como todos los regímenes comu-
nistas, el Partido Comunista de China se
considera la máxima autoridad moral “, ha
dicho Pompeo esta mañana en el simposio.
“Un PCCh cada vez más represivo, asusta-
do por su propia falta de legitimidad de-
mocrática, trabaja día y noche para apagar
la lámpara de la libertad … Especialmente
la libertad religiosa, en una escala horri-
ble”, ha añadido.

Al concluir el simposio, el cardenal Pa-
rolin reiteró que defender y promover la li-
bertad religiosa es un “sello distintivo de la
actividad diplomática de la Santa Sede”.
Este derecho, junto con el “derecho invio-
lable a la vida” es la base de todos los de-
más derechos humanos, dijo el Cardenal.
Cuando se viola esta libertad, se pone en
peligro el “disfrute de todos los derechos”.
La libertad de conciencia también está ín-
timamente relacionada con la libertad reli-
giosa porque es el “santuario interior” en
el que descubrimos una ley que “no nos
hemos impuesto”, pero que “debemos
obedecer”.

Según recoge el propio medio vatica-
no, respondiendo a las preguntas de los pe-
riodistas al margen del Simposio, el carde-
nal Parolin declaró que la Santa Sede cree
en una política de pequeños pasos y que el
acuerdo sobre el nombramiento de obispos
con China es también un paso hacia una
mayor libertad religiosa. Por tanto, declaró
que no es apropiado utilizar el tema del
Acuerdo entre la Santa Sede y China para
fines electorales internos en Estados Uni-
dos.

Al terminar el evento, Mike Pompeo
ha escrito un mensaje en sus redes socia-
les: “Honrado de participar en la embaja-
da de Estados Unidos ante la Santa Sede
en un Simposio sobre el avance y la de-
fensa de la libertad religiosa internacional
a través de la diplomacia. El Vaticano es
un socio vital en la defensa de este dere-
cho inalienable en lugares donde está
amenazado”. 

Fernando BELTRÁN, Infovaticana,
30 septiembre, 2020

Comentarios 
Mariana
Los del Vaticano están a un centímetro

de recibir la medalla de oro en los juegos

olímpicos de la traición y la hipocresía…
Es inaudito que hablen incluso de diplo-
macia cuando sin ninguna vergüenza ni
tacto se han metido en la política de Esta-
dos Unidos y no han disimulado ni por
prudencia la animadversión que le tienen a
Trump. Asco dan !!

Helio
No hay palabras suficientes para califi-

car la traición del Papa Francisco a los ca-
tólicos chinos, a quienes tiene la obliga-
ción de defender contra el régimen
comunista impío y opresor. El Pontífice se
ha vuelto el principal propagador del co-
munismo a nivel mundial.

Luis Valencia
Y el estado chino ateo-mason-

comunista, feliz con el súbdito de Roma.
Los católicos chinos han sido vendidos.
Por cuánto? No lo sabemos. Es parte del
oscuro secreto.

Sacerdote católico
Francisco se equivoca al no recibir a

Pompeo. ¿Que hay peligro de interferir en
la campaña electoral? Y si así fuera ¿qué
pasa? ¿Tanto problema sería que un Papa
católico mostrara apoyo al único de los
dos candidatos que defiende la vida del no
nacido y rechaza la ideología de género?
En cuanto al problema de la dictadura chi-
na, es evidente que trabaja más por la li-
bertad de los cristianos EEUU que no la
Santa Sede.

Belzunegui
¿Que Francisco no quiere interferir en

las elecciones americanas ? ¡ Como si no
supiéramos a qué candidato prodiga abra-
zos y besos y a cuál gestos ariscos, cuando
no patadas ! De carcajada. 

En presencia del cardenal Parolin,
POMPEO CRITICA LA FALTA DE
LIBERTAD RELIGIOSA EN CHINA 

Cervantes, que estaba muy orgulloso de
haber luchado allí, calificó a LEPANTO como
«la más memorable y alta ocasión que vie-
ron los siglos, ni esperan ver los venideros»


