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EL PRIMER DOMINGO DE MAYO DE CADA AÑO, se celebra el
Día de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, porque en esos primeros
días de este mes del año 589, durante la celebración del III Concilio de
Toledo, el rey visigodo RECAREDO y su corte proclamaron su conver-
sión al catolicismo e instituyeron la Confesionalidad Católica del Reino.

Con la excepción de algunos pocos y breves períodos de tiempo, el
catolicismo ha configurado durante siglos la política interior y la exte-
rior de España, o mejor dicho, de las Españas, porque ese beneficio se
extendió a las Américas, Filipinas, Portugal, Guinea Ecuatorial, etc.

Entregada esa Unidad Católica a los enemigos de la Fe Católica en
estos últimos años (Constitución Española de 1978), de la manera vil
que unos historiadores están ya estudiando y divulgarán, debemos
mantener las ideas claras y la reivindicación alzada para que esa Uni-
dad no prescriba.

De tal entrega se vienen deduciendo con lógica implacable los prin-
cipales males que hoy afectan en lo religioso y moral al pueblo español.

Frente a cada uno de estos males, un estudio profundo y sincero
muestra que el verdadero, eficaz y duradero remedio es la RECON-
QUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO. 
Los católicos tenemos que estar preparados para conseguir que, simul-
táneamente a otras modificaciones o en otra ocasión favorable, aprove-
chando la técnica jurídica que para ello se emplee como adecuada, u
otra que se cree, se reforme la Constitución en sentido de hacerla
CONFESIONALMENTE CATÓLICA. 

Continúa en pág. 10
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PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

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

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

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

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

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

UNIÓN SEGLAR de
SAN FRANCISCO JAVIER

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI
REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN

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

spalante@yahoo.es  •  www.siemprepalante.es

Depósito Legal: NA 1025-2014

Día de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

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 Espa-
ñas,

JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA y trabajar con todas mis fuerzas para su Reconquista y
restauración en nuestra patria.

Nombre: _________________________________________________

Apellidos: _______________________________________________

Calle ________________________________, nº ______, piso_______

C.P. _________ Población______________ Provincia______________

Teléf _ _ _  / _ _ - _ _ - _ _  Móvil _ _ _ / _ _-  _ _-  _ _   

Mail……………………..……..……

............................., 29 de Noviembre de 2020

Firma:

OBJETIVO DEL JURAMENTO:
La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, 

por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.
Hágase tu Voluntad en la tierra como en el Cielo

ALMA teológica del JURAMENTO:
La Encíclica “Quas Primas” de S.S. el Papa Pío XI

(11-XII-1925)

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 perseverancia en el empeño).

3.º- Compromiso de ACCIONES apostólicas CONCRETAS.
4.º- REUNIRSE semanal o quincenalmente para la oración,

el estudio y la acción
y dedicar un TIEMPO (x horas mensuales) a trabajos
concretos por la Causa.

5.º- Suscribirse y propagar el “SIEMPRE P’ALANTE”, ór-
gano nacional de la U.C.

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las acciones de la Fun-
dación de la U.C.

JURAMENTO DE LA 
UNIDAD CATÓLICA
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UN AÑO DE LA 
EXHUMACIÓN DE

FRANCO
Sobre las tres menos cuarto de la

tarde del 24 de octubre de 2019, un
coche fúnebre entró en el cementerio
de Mingorrubio, en El Pardo (Madrid),
el lugar donde reposan, desde enton-
ces, los restos mortales de Francisco
Franco junto a los de su esposa, Car-
men Polo. Quince meses después de
que Pedro Sánchez anunciara su inten-
ción de llevar a cabo la exhumación;
pasados 44 años del funeral de 1975,
y una larga travesía judicial (‘holocaus-
to’) mediante el proceso concluyó con
una jornada televisada que el presiden-
te del Gobierno en funciones, Pedro
Sánchez, bendijo como «un paso más
para la reconciliación» y que la familia
de Francisco Franco calificó como
“una profanación” y «un grave atrope-
llo» de sus derechos fundamentales. 

Cuando a las diez y media de la
mañana comenzaron los trabajos para
levantar la lápida –de 1.500 kilos de
peso–, para los que se utilizaron gatos
hidráulicos, la nieta de Franco le dijo a
la ministra de Justicia, dolores Delgado,
que lo que estaban haciendo con la
tumba de su abuelo era una «profana-
ción».

Ya en la superficie, el prior de la
abadía benedictina del Valle de los
Caídos, Santiago Cantera –el honor
de la resistencia sagrada y patriótica
en persona– ofició un breve responso.
Después de cubrir la caja con la ban-
dera del escudo de armas de Franco el
féretro salió del templo. Sobre la ban-
dera estaba la corona de laurel con la-
zos de los colores de la bandera. Sus
nietos (Francis, Jaime y Cristóbal) y su
bisnieto, Luis Alfonso de Borbón, fue-
ron quienes sacaron a Franco a hom-
bros de la iglesia, en una estampa
que, por la solemnidad y el despliegue
mediático, bien pudo asemejarse al fu-
neral de un jefe de Estado.

(Continúa en pág. 6(

LA ÚLTIMA ARENGA 
de Don Alberto a los Jornadistas

ESTABA PROGRAMADA para
proyectarse en las XXXI Jorna-
das, a las 19 horas del sábado 9 de

mayo de 2021. 
Don José Luis Díez: Hoy dedicamos

nuestro programa a Don Alberto Ruiz de
Galarreta y Mocoroa, nacido en San Se-
bastián en 1922, doctor en medicina y ci-
rugía, coronel médico de la Armada y que
fue jefe de cirugía de la Politécnica Naval
de Madrid; y sirvió también en el Seguro
de Enfermedad como jefe. Paralelamente
ha publicado diversos estudios, históricos
y políticos sobre la España contemporá-
nea, especialmente relativos a la asisten-
cia pública y privada del carlismo. Siendo
autor y editor de una obra publicada de
33 volúmenes titulada “Apuntes y docu-
mentos para la historia del tradicionalis-
mo español 1939-1966”.

– Don Alberto: muchas gracias por
atender a esta petición.

– “Queridos amigos: Doy las gra-
cias a Don José Luis Díez Jiménez, por-
que con su entusiasmo y su pericia en
cuestiones electrónicas me pone en con-
tacto con todos los amigos que habéis
venido a estas Jornadas, porque sois la
sal de la tierra, y vuestro ejemplo alivia
la pena que tengo por no poder estar,
por la invalidez que padezco, más física-
mente con vosotros ahí, bajo el manto de
la Santísima Virgen del Pilar.

La Unión Seglar San Francisco Ja-
vier de Navarra y la revista Siempre
P’alante dirigidas por el Padre Dallo y
la radio JLD-Unidad Católica de Espa-
ña de Don José Luis Díez Jiménez for-
man con todos nosotros un campo forti-
ficado que el enemigo no puede cruzar
en sus intentos de poner a España a ni-
vel europeo en materia de idolatrías y
malas costumbres.

Habéis recibido gratuitamente de
Dios un especial contacto espiritual que
os sitúa en la vanguardia cristiana que
detecta templadamente las bases enmas-
caradas y recónditas de donde salen los
ataques a la religiosidad de nuestro pue-
blo. La denuncias días tras días, mientras
otros más obligados a hacerlo duermen la
siesta, miran hacia otro lado y se pasan la
vida calculando a qué vinimos, pueden re-
plegarse sin combatir y siempre ocultan-
do el agradecimiento que os deben.

De poco serviría esta especial y pe-
culiar sensibilidad nuestra para identifi-
car al oculto enemigo recién nacido, si
luego cuando empieza a crecer, disimu-
ladamente, no le acompañara muy de
cerca una santa y heroica intransigen-
cia. De poco serviría avizorar el des-

pliegue enemigo que avanza, si en vez de
construir las barricadas defensivas, co-
mo lo hacéis, prepararais comités de
bienvenida, como hacen los sincretistas,
los del mal menor y los del humanismo
cristiano.

El estudio del desarrollo de cual-
quier proyecto anticristiano, muestra
que ha sido posible porque cada una de
sus fases ha contado con la complicidad
de algunos sedicentes cristianos.

Nosotros seguimos pegados al terre-
no, sin transigir siquiera milímetros.
Esa sensibilidad y esa disponibilidad
para combatir inmediatamente son la-
zos de amor. No es lo mismo creer que
amar. Muchos creen en una cosa rara
que anda volando por el cosmos pero no
aman a Jesucristo. El primer manda-
miento de la Ley de Dios manda amar,
no manda creer. Y el amor es celoso y
operativo.

Vuestra vocación de centinelas per-
manentes que no duermen, nos han per-
mitido comprobar cuán exiguos son los
frutos de las batallitas sueltas contra los
atrevimientos aparentemente dispersos
del laicismo. No es el tema librarlas, pe-
ro además debemos remontarnos a las
causas primeras, es lo que hacéis en es-
tas Jornadas para el que habéis escogido
un tema de altos vuelos: “Las reformas
cristianas y la constitución apóstata vi-
gente”.

No nos andemos por las ramas, y pi-
damos al nuevo Pontífice que nos restitu-
ya, a los católicos españoles, el talante
antilaicista global que tanto contribuye
a la religiosidad de nuestro pueblo.

Amigos, ¡a trabajar! Os dejo con el
discurso del glorioso general Mola en la

batalla de la Kobba contra los mahome-
tanos: “LOS QUE QUEDEN, QUE SI-
GAN”.

Hasta aquí las últimas palabras que
nos dirigió Don Alberto en su última
arenga. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

NOTA.- Puede visionarse y escuchar la
Banda sonora de LA ÚLTIMA ARENGA de
Don Alberto Ruiz de Galarreta a los Jornadis-
tas de la Unidad Católica de España, entrando
en la página web “producciones fidelitas.es”,
apartado de Las Jornadas de la Unidad Cató-
lica, en www.siemprepalante.es 
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Pero antes de su entierro son miles de
personas las que quieren pasar por delante
del cadáver de Franco. La mayoría quiere
ver de cerca y respetuosamente a quien les
gobernó durante casi cuarenta años, otros
quieren dar su último adiós al hombre al
que consideran su Caudillo y dejar públi-
co testimonio de su fe y lealtad a Franco.

En la noche del sábado 22 y ante la
gran cantidad de personas que aún aguar-
dan en la calle, varios miles, se baja el fé-
retro al vestíbulo del palacio de Oriente y
se establece una doble fila.

Entre tanto el Gobierno hace gestio-
nes ante el Presidente de la Conferencia
Episcopal. El régimen quiere contar con
la Iglesia para celebrar un funeral gran-
dioso, y así en la explanada de la Plaza de
Oriente y con asistencia del Rey, del go-
bierno en pleno y del cuerpo diplomático,
en presencia de sus familiares, los miem-
bros de su guardia personal sacaron a
hombros el féretro del Caudillo, que fue
depositado frente al altar. Preside la cere-
monia el cardenal primado de Toledo,
Don Marcelo González, quién en la ho-
milía dijo: “Llevó una espada, que le fue
ofrecida por la legión extranjera en 1926
y que un día entregó al Cardenal Gomá
en el Templo de Santa Bárbara de Madrid
para que la depositara en la catedral de

Yllegó la noche trágica, la madru-
gada que todos temíamos y lo pe-
or no se hizo esperar. Exactamen-

te eran las 4 de la madrugada y 58
minutos del 20 de Noviembre de 1975,
cuando los teletipos comenzaron a fun-
cionar. Europa Exprés lanzaba la noticia
al mundo escuetamente: ¡FRANCO HA
MUERTO! ¡Franco ha muerto! ‘Franco
ha muerto! 

Las delegaciones que estaban de guar-
dia en los periódicos y emisoras se estre-
mecieron. El momento grave y temido ha-
bía llegado, en el sanatorio de la Paz todo
eran carreras contenidas, muchos rostros
cansados se llenaban ahora de lágrimas,
muchas oraciones se elevaban hasta los
luceros. Franco el capitán de los 39 años
con nosotros acababa de elevarse hacia la
eternidad. 

Mientras se dan las órdenes y se pre-
para todo lo que estaba previsto, pasan los
minutos, Radio Nacional, con todas las
emisoras conectadas, da la noticia: “¡Es-
pañoles! ¡Franco! ha muerto!”, nos infor-
ma el Presidente del Gobierno. “El hom-
bre de excepción que ante Dios y ante la
Historia asumió la inmensa responsabili-
dad del más exigente y sacrificado servi-
cio a España, ha entregado su vida, que-
mada día a día, hora a hora, en el
cumplimiento de una misión trascenden-
tal. Yo sé que en estos momentos mi voz
llegará a vuestros hogares entrecortada y
confundida por el murmullo de vuestros
sollozos y de vuestras plegarias. Es natu-
ral: es el llanto de España, que siente co-
mo nunca la angustia infinita de su orfan-
dad; es la hora del dolor y de la tristeza,
pero no es la hora del abatimiento ni de la
desesperanza.

Es cierto que Franco, el que durante
tantos años fue nuestro Caudillo, ya no
está con nosotros, pero nos deja su obra,
nos queda su ejemplo, nos lega un manda-
to histórico de inexcusable cumplimiento.
Porque fui testigo de su última jornada de
trabajo, cuando ya la muerte había hecho
presa en su corazón, puedo aseguraros
que para vosotros y para España fue su
último pensamiento, plasmado en este
mensaje con que nuestro Caudillo se des-
pide de esta España a la que tanto quiso y
tan apasionadamente sirvió”. Después le-
yó el testamento de Franco.

Su pueblo, que lo quería a rabiar, lo
vistió de gala para el largo y definitivo
viaje. Entorchados, galones, estrellas de
Capitán General, bicornio flameado de
plumas... Forró el interior de su féretro de
fina seda, recubrió su tumba de mármol,
esculpió en el interior cuatro escudos en
oro y la cubrió con una pesada losa –mil
quinientos kilos– hecha con granito de ga-
lapagar.

Toledo, donde ahora se guarda. Desde
hoy solo tendrá sobre su tumba la compa-
ñía de la Cruz, en esos dos símbolos se
encierra medio siglo de la historia de
nuestra Patria”.

Tras la ceremonia religiosa, el féretro
fue trasladado a un arcón descubierto para
presidir su último desfile militar. Las fuer-
zas del Ejército, ante los restos mortales
del Caudillo, dan fin con el más patético
de los actos: el desfile, hacen la última pa-
rada castrense que el Generalísimo presi-
de envuelto en la bandera de la Patria que
cubre al soldado español.

Acto seguido, por las calles de Madrid
llevan a nuestro Caudillo al lugar de su úl-
timo destino terrenal: es la última andadu-
ra de este peregrino español, sin retorno
hasta el día de la resurrección. Un escua-
drón de lanceros rodea al vehículo, volan-
do al aire sus capas blancas y rojas, los
cascos bruñidos; el cuadro es triste pero
magnífico y emotivo. El cortejo se enca-
mina en su largo recorrido, entre lágrimas
y rezos, entre aflicción y gemidos de la
multitud que grita al paso de su Caudillo.

Todo sucedió como en un sueño, enca-
denada y rápidamente. Hoy lo recordamos
igual que ayer. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

20-N 1975 HOY LO RECORDAMOS IGUAL QUE AYER

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06

spalante@siemprepalante.es

Anual 2020 mensual: 35€
Europa: 45 € • América: 50 €

SUSCRÍBETE AL 2020

SANTANDER
ES69.0049.1821.02.2910553426

LA CAIXA
ES65.2100.3693.25.2200074329

Nº Suscriptor

Dirección

Código Postal

Teléfono fijo

Nombre del Banco, dirección, C.P. y población

IBAN (4 digítos) ENTIDAD (4 digítos) OFICINA (4 digítos) D.C. (2 díg). Número de cuenta (10 díg).

Teléfono móvil Dirección correo electrónico

Población y Provincia

Apellidos y nombre

Autorizo a cargar en mi cuenta corriente la suscripción a la revista Siempre P’alante hasta nueva orden en contrario.

Fecha y firma:

La página web www.produccionesfidelitas.es ha sido actualizada: 
Y tres enlaces con las Páginas de:
UNIDAD CATÓLICA,
RADIO JLD UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
SIEMPRE P’ALANTE.
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En los últimos meses, el terrorismo
islámico ha vuelto a sacudir Europa.
Los ataques más recientes han sido

los de Viena, donde una serie de atentados
en el centro de la ciudad han dejado por el
momento tres muertos y varios heridos
graves.

Desde finales de septiembre, se han
llevado a cabo hasta cuatro ataques dife-
rentes, tres de ellos en Francia, que han
llegado a provocar enfrentamientos entre
el mandatario turco, Recep Tayyip Erdo-
gan, y el presidente francés, Emmanuel
Macron, a costa de la libertad de expre-
sión, las caricaturas de Mahoma y las últi-
mas medidas adoptadas por Francia para
hacer frente al radicalismo islámico.

Francia ha sufrido hasta tres atentados
distintos en un mes. El primero fue el pa-
sado 25 de septiembre, cuando un joven
hirió de gravedad con un machete a dos
personas junto a la antigua sede de Charlie
Hebdo, un semanario que ya había sido
objeto del terrorismo yihadista en enero de
2015, cuando murieron 12 personas tras la
publicación de caricaturas sobre Mahoma. 

El Gobierno francés confirmó que los
dos heridos por el ataque con arma blanca
eran periodistas de una productora y que
estaban cerca de la antigua sede de la re-
vista satírica, que llevaba semanas reci-
biendo amenazas. Fue el propio ministro
del Interior, Gérald Darmanin, quien de-
claró que se trataba de “un acto de terroris-
mo islamista” y que el autor fue un paquis-
taní de 18 años.

El segundo atentado en el país galo fue
el 16 de octubre. Un profesor de Secunda-
ria fue decapitado por mostrar en sus cla-
ses unas caricaturas de Mahoma, un suce-
so que produjo una gran protesta social, a
pesar de las restricciones por la COVID-19
en el país.

Al grito de Allahu Akbar (“Dios es
grande”), según testigos, el ataque tuvo lu-
gar cerca de una escuela en Éragny, a unos
30 kilómetros de la capital francesa. El
agresor fue abatido por los disparos de la
policía.

Emmanuel Macron afirmó que se trata-
ba de “un atentado terrorista islamista” y
recalcó que los terroristas “no pasarán”

por encima de los valores fundamentales
de Francia. En palabras del presidente
francés, un profesor “fue asesinado porque
enseñaba, porque explicaba a sus alumnos
la libertad de expresión, la libertad de cre-
er y la de no creer”.

El 29 de octubre, tres personas murie-
ron en un atentado con un cuchillo en la
Basílica de Notre Dame en la ciudad de
NIZA, en la costa azul del país. Un hom-
bre entró en esta iglesia católica situada en
el centro de la ciudad y apuñaló a varias
personas. El presunto agresor, que también
resultó gravemente herido de bala por la
policía, fue detenido y trasladado a un hos-
pital.

También se registró ese mismo día un
ataque con arma blanca en un consulado
francés de Yeda (Arabia Saudí). Un ciuda-
dano atacó con un objeto punzante a un
guarda de seguridad, que ha resultado he-
rido leve.

Tras el suceso, Francia elevó el nivel
de alerta terrorista en todo el país a “urgen-
cia”, ya que los atentados se produjeron en
medio de una ola de condenas a lo largo de

todo el mundo árabe contra el uso de las
caricaturas de Mahoma. Macron anunció
que se aumentaría el despliegue militar ya
en marcha y añadió 4.000 soldados a los
3.000 presentes en las calles.

AUSTRIA vivió el lunes 2 de noviem-
bre el último ataque terrorista en Europa:
seis atentados en cadena perpetrados en
VIENA, que han causado al menos tres
muertos y 15 heridos. Uno de los atacan-
tes ha sido abatido por la policía, que co-
munica también un agente gravemente
herido. El cuerpo policial ha informado
en redes sociales de que actualmente hay
seis localizaciones distintas del ataque,
todas ellas cerca de la sinagoga de Sei-
tenstettengasse.

El canciller austriaco, Sebastian Kurz,
ha calificado los tiroteos como un “espan-
toso ataque terrorista” y ha anunciado el
despliegue del Ejército en la protección de
los edificios públicos en Viena y el refuer-
zo de la vigilancia tanto en las calles como
en la frontera. Las autoridades han pedido
a la población que no salga de casa. “Ex-
perimentamos un ataque de al menos un
terrorista islamista”, ha dicho en una rueda
de prensa el ministro del Interior austriaco.
RTVE.

El 17 de agosto de 2017 los atentados
de las Ramblas de Barcelona y Cambrils…

El Cardenal Prefecto de
la Congregación para el Cul-
to Divino, ha reaccionado
al atentado islamista del 29
de octubre en una iglesia
de Niza (Francia), publican-
do en Twitter un comentario
en el que advierte que el
islamismo no detendrá su
guerra y debe ser combati-
do. “El islamismo es un fa-
natismo monstruoso que
debe combatirse con fuerza
y   determinación. No deten-
drá su guerra. Lamentablemente, los africanos lo sabemos demasiado bien. Los bárbaros
son siempre enemigos de la paz. Occidente, ahora Francia, debe entender esto. Recemos”.
+ RS Cardinal R. Sarah (@Card_R_Sarah), October 29, 2020

Fred: Solo la gente que ha vivido bajo el yugo islamista entiende que es un régimen que
no respeta los derechos humanos. En Europa hemos sufrido varios intentos de invasión mu-
sulmana por la fuerza, y ahora que tenemos una invasión pacífica, tenemos el enemigo en
casa. Está claro que hay muchos musulmanes que se pueden integrar en Europa, pero el
propio Corán dice que cuando son minoría, que se hagan amigos de los infieles, pero cuando
son mayoría, que sometan al infiel. El peligro siempre está latente. (InfoCatólica 29/10/20 

1 de Noviembre
Solemnidad de TODOS LOS SANTOS

2 de Noviembre
Conmemoración de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS

Concede, Señor, el descanso eterno a cuantos como suscriptores, colaboradores y bienhechores, 
se fatigaron con nosotros por Dios y por España SIEMPRE P’ALANTE.

MENOS HALLOWEEN Y MÁS BENDITAS ÁNIMAS DEL PURGATORIO

Catedral de Niza
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Comenzó su andadura haciendo mofa del
sentido cristiano del matrimonio, a cuyo sa-
cramento intentó quitar la esencia de su indi-
solubilidad. Ha tenido en su punto de mira
crítico a los católicos rigurosos en su fe, a los
que nos ha llamado “rigoristas” y “fariseos”,
responsables poco menos del mal en el mun-
do. Es tosco, y hasta grosero en formas, mo-
do y maneras, y ha sido violento en
determina das ocasiones. De todo este com-
portamiento, y de todo lo que ha venido di-
ciendo y haciendo se constata una realidad,
que a Francisco una parte importante del
mundo católico no le aprecia ni le quiere. 

Hoy sabemos que el brasileño Leonar-
do Boff, sacerdote franciscano seculariza-
do, creador de la “teología de la liberación”,
colaboró en la encíclica ecologista, Laudato
si, firmada en mayo de 2015 por Jorge Ma-
rio Berglogio. Una encíclica centrada en el
planeta Tierra, cuyo discurso teológico en-
tiende al ser humano como conciencia de la
tierra; de ahí la defensa que se hace de los
principios de lo que se ha llamado eco-teo-
logía. Una teología sobre la creación abso-
lutamente banal que para nada se parece a la
de san Juan Pablo II, según la cual la crea-
ción en su conjunto, es la primera y funda-
mental verdad de nuestra fe “porque en ella
se expresa que todo lo existente fuera de
Dios ha sido llamado por Él a la existencia”.
Siendo que “mediante el acto de la creación
del mundo, y en especial del hombre, el
plan de la salvación se empieza a realizar.
Cuyo camino iniciado concluirá en Jesucris-
to, el Redentor”. 

Francisco es el autor del llamado “Do-
cumento sobre la Fraternidad Humana por

la paz mundial y la convivencia común”, fir-
mado el 4 de febrero de 2019 en Abu Dabi
junto con el Gran Imán de Al-Azhar, Ah-
mad Al-Tayyib, que ha marcado un hito teo-
lógico de proporciones desastrosas en las re-
laciones entre el cristianismo y el islam, que,
si bien venían siendo impulsadas desde la
época de Pablo VI, con Francisco han toma-
do un nuevo e inquietante impulso sobre la
base de la “cultura del diálogo”; de ahí las
consecuencias. En primer lugar, porque la
concepción del mismo Dios no tanto como
ser supremo creador de todo lo visible e invi-
sible, que se reveló primero, de modos diver-
sos y fragmentarios, a su pueblo escogido, Is-
rael, y, llegada la plenitud de los tiempos, se
nos reveló de manera definitiva en el Verbo
encarnado, Jesucristo Nuestro Señor, sino co-
mo una simple palabra que contiene lo ilimi-
tado de nuestra representación y la utopía que
el hombre de todos los tiempos alberga de or-
den y armonía, sentido supremo que mueve a
las personas y a las culturas. Y en segundo lu-
gar, por la idea del mal, no como consecuen-
cia del pecado como condición del hombre
“no terminado”, siempre en vías de realizar-
se. Argumentos que ha ido predicando Ber-
glogio a lo largo y ancho de los países musul-
manes que ha visitado, instando a los
católicos a tener paciencia con los hermanos
musulmanes, hijos del mismo Dios, al que
ellos llaman Alá, para que terminen de supe-
rar su odio a la fe cristiana, acepten de la dig-
nidad de la persona humana en todos los se-
res humanos y sustituyan la guerra santa
contra los no creyentes por el amor. 

En cuanto a la encíclica firmada por
Jorge Mario Berglogio, “Fratelli tutti”,

insiste en las mismas ideas, en esta oca-
sión sobre la base de la “amistad social”,
porque Berglogio pone todo su magisterio
a la luz del mundo. De ahí que entenda-
mos que haya extendido el foco de la pre-
ocupación de la Iglesia a la tierra, a los
movimientos feministas y al colectivo
LGTBI.

Su última ocurrencia no ha sido otra
que dar valor a las uniones de homosexua-
les y lesbianas, a los que apoya incluso a
tener hijos, suponemos que de la forma que
sea: bien mediante el comercio de los vien-
tres de alquiler, bien mediante el engaño
que el hombre homosexual o la mujer les-
biana hagan a otra persona a fin de poder
procrear. Sin apreciar el daño que en todos
los niveles de la personalidad se infiere al
niño de esta forma criado. 

Berglogio, inquietante, extraño, pole-
mista y fustigador de la Iglesia tradicional,
impulsa una nueva obra en la Iglesia que
podemos resumir en el pensamiento que
hereda del brasileño Leonardo Boff: “Si no
queremos estancarnos y hundirnos en el
pantano, tenemos que alimentar sueños”
(Reflexiones de un viejo teólogo y pensa-
dor. Editorial Trotta, 2020). Partidario de
una iglesia del pueblo que se impone a la
jerarquía, su sueño es una Iglesia descentra-
lizada, de comunidades libres e indepen-
dientes en las que el Obispo de Roma repre-
sente sólo el nexo común. Si hoy la Iglesia
hace santos por aclamación del pueblo, de-
bería ser posible que por aclamación los
fieles pudiéramos pedir la renuncia de
Francisco. 

José NIETO

ENTRE LEONARDO BOFF Y AHMAD AL-TAYYIB, 
AHORA TAMBIÉN CON EL COLECTIVO LGTBI

UN AÑO DE LA EXHUMACIÓN DE FRANCO
(Viene de la pág. 3)
Introdujeron los restos de Franco en un coche fúnebre que espe-

raba en el exterior de la basílica para trasladarlo hasta el aparca-
miento lateral, donde estaba el helicóptero, un Super Puma blanco
del Ala 48. En apenas quince minutos llegó hasta Mingorrubio, se-
gundo escenario de la jornada. 

En el interior del panteón, en cuya cripta ya descansan los restos
de Franco junto con los de su esposa, Carmen Polo, el prior Cantera

y el sacerdote Ramón Tejero –hijo del ex teniente coronel del 23F–
oficiaron un responso. «No podemos comprender la gran afrenta
que algunos están haciendo con sus restos mortales, pero estoy con-
vencido de que él lo asumiría como un sacrificio más por Dios y por
España», expresó Tejero en la homilía de una ceremonia íntima y a
la que el féretro de Franco llegó cubierto por la bandera del águila
de San Juan. Sus nietos se la colocaron nada más llegar al cemente-
rio. (ABC 25-X-19, extrMdfSP)

Un año justo después de la profanación de la tumba de Franco
y del sacrilegio de la Basílica del Valle de los Caídos, el Movimiento
Católico Español y Acción Juvenil Española han vuelto el 24 de oc-
tubre del 2000 a los dos puntos físicos del acontecimiento: Cuelga-
muros y Mingorrubio. Sendos ramos gemelos de 5 rosas rojas han
sido depositadas en las tumbas de José Antonio Primo de Rivera y
de Francisco Franco.

Ausente el cuerpo, queda el cenotafio, el lugar donde estuvo el
cuerpo venerado del Caudillo de España, creador de este imponente

conjunto monumental, la 9ª maravilla del mundo, muy cerca de la
8ª, que es el Monasterio del Escorial.

Muy poca gente este día, por causa de las totalitarias medidas im-
puestas, confinando a los madrileños y a otros millones de españoles. 

La representación oficial del MCE y AJE posó luego ante el mo-
numental Escudo de España, el más genuino y auténtico, el del Águi-
la de San Juan.

http://mceaje.blogspot.com/2020/10/1-ano-despues-en-el-
valle-y-en.html#more

UN AÑO DESPUÉS, EN EL VALLE Y EN MINGORRUBIO
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Todo verdadero católico, todo verda-
dero sacerdote católico, todo verda-
dero obispo católico debe, con pro-

fundo dolor y un corazón lloroso,
lamentarse y protestar contra el hecho in-
audito de que el Papa Francisco, el Roma-
no Pontífice, el sucesor del apóstol Pedro,
el Vicario de Cristo en la tierra, manifesta-
ra en la película documental “Francesco”,
que se estrenó el 21 de octubre del 2020
como parte del Festival de Cine de Roma,
su APOYO A LAS UNIONES CIVILES
DEL MISMO SEXO. Tal apoyo del Papa
significa apoyo para una estructura de pe-
cado, para un estilo de vida contra el sexto
mandamiento del Decálogo, que fue escri-
to con los dedos de Dios en tablas de pie-
dra en el Sinaí (ver Ex. 31:18) y entregado
por manos de los ángeles a los hombres
(ver Gálatas 3:19). 

Abogar por una ley para que se dé co-
bertura legal a un estilo de vida contrario al
Mandamiento explícito de Dios, contra la
naturaleza humana y contra la razón huma-
na, es una nueva doctrina, que… “pervierte
la gracia de nuestro Dios en lascivia” (Ju-
das 4), una doctrina que evidentemente está
en contra de la Revelación Divina y la en-
señanza perenne de la Iglesia de todos los
tiempos. Tal doctrina conspira con el peca-
do y, por lo tanto, es una medida sumamen-
te anti-pastoral. 

Todos los católicos, sean fieles laicos
o niños pequeños, hombres y mujeres jó-
venes, padres y madres de familia, perso-
nas consagradas, monjas de clausura, sa-
cerdotes y obispos, que se mantienen
inviolablemente firmes y “luchan por la
fe que fue entregada una vez y para siem-
pre a los santos ”(Judas 3), y que por eso
son despreciados y marginados en la pe-
riferia de la vida de la Iglesia de nuestros
días, lloren y clamen a Dios para que, por
la poderosa intercesión del Inmaculado
Corazón de María, quien en Fátima dijo
que la gente debe dejar de ofender a
Dios, que ya está demasiado ofendido, el
Papa Francisco pueda convertirse y re-
tractarse formalmente de su aproba-
ción a las uniones civiles del mismo se-
xo, a fin de confirmar a sus hermanos,

como el Señor le ha mandado (Cf. Lucas
22:32).

Todos estos pequeños de la Iglesia (ni-
ños, jóvenes, jóvenes, padres y madres de
familia, monjas de clausura, sacerdotes,
obispos) seguramente dirían al Papa Fran-
cisco: “Santísimo Padre, por la salva-
ción de vuestra propia alma inmortal,
por el bien de las almas de todas aquellas
personas que a través de su aprobación de
las uniones del mismo sexo están con sus
actos sexuales ofendiendo gravemente a
Dios y exponiendo sus almas al peligro de
perderse eternamente, conviértase, re-

tráctese de su aprobación y proclame
con todos sus predecesores la siguiente
enseñanza inmutable de la Iglesia”:…

22 de octubre de 2020

+ Athanasius SCHNEIDER, 
obispo auxiliar de la archidiócesis 

de Santa María en Astana Kazajistán,
Secretario General de la Conferencia

Episcopal 

23/10/2020 Adelante la Fe
(Traducción tomada de infocatólica)

“Papa Francisco, POR LA SALVACIÓN DE SU ALMA, RETIRE
LA APROBACIÓN de las uniones civiles del mismo sexo”

RENUEVA TU COMPROMISO: SUSCRÍBETE A SP’ 2021
SIEMPRE P’ALANTE, órgano de la UNIÓN SEGLAR de NAVARRA y de la Reconquista de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,

y coordinador de las JORNADAS NACIONALES, seguirá alentando en vosotros, queridos suscriptores, el VOTO DE UNIDAD CA-
TÓLICA que, como SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES, hicisteis el 26 de noviembre de 1989, festividad de CRISTO REY, en el
glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO, y renovasteis en 1991 en EL ESCORIAL y desde 1992, anualmente hasta el 2019, en el PILAR de
ZARAGOZA.

Como compromiso de Buena Prensa (punto 5º del cuerpo práctico del Juramento de Toledo), por el Reinado Social de Jesucristo,
para que tu ánimo no decaiga, ¡SUSCRÍBETE! (Véase pág. 4 y 13)

BIDEN SE PROCLAMA VENCEDOR 
El candidato ‘católico’ progresista/iz-

quierdista Joe BIDEN se ha proclamado ven-
cedor en las recientes elecciones presiden-
ciales celebradas el pasado 3 de noviembre
en los Estados Unidos. El actual presidente y
también candidato Donald TRUMP, sin em-
bargo, ha acusado a Biden y su partido de
fraude electoral y anuncia que recurrirá a los
Tribunales y continuará dando la batalla. Chi-
na, Rusia y México han anunciado que espe-
rarán a que se sustancien los pleitos para
considerar vendedor a uno u otro candidato.
Sin embargo en España, todos los medios de
comunicación audiovisuales (radio y televi-
sión), así como la principal prensa escrita,
dan por vencedor al candidato izquierdista, y
por hecho la caída de Trump, al que tratan de
dictador, mientras que el candidato progre-
sista representa con su abortismo, agenda
elegetebe, eutanasia y demás depravaciones
morales el candidato ideal para dirigir la todavía hoy primera potencia mundial. Publius 

LA IGLESIA Y BIDEN
Los obispos de Estados Unidos han felicitado al candidato a la presidencia estadouni-

dense, Joe Biden, por haber ganado las elecciones, a través de un comunicado del presi-
dente del episcopado. También felicitan a Kamala Harris, la segunda de Biden, quien es
una furibunda entusiasta del aborto, destacando que por primera vez una mujer será vi-
cepresidente.

La radio de la Iglesia española, COPE, fue más lejos y en un artículo escrito ensalzaba
al candidato demócrata destacando sus convicciones católicas. Esta publicación causó
tanto revuelo que se apresuraron a eliminarla.

En InfoVaticana hemos analizado la extraña “alianza” entre el Vaticano y Biden. “La
opinión oficial de la jerarquía católica parece especialmente satisfecha con la presunta
victoria de Biden, hasta el punto de saltarse la puntillosa diplomacia eclesial para llamarle
presidente electo simplemente porque así le ha declarado la prensa”. InfoVaticana
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«Yo soy antifranquista1, demócrata, na-
cionalista catalán e independentista». Así
se definía el sacerdote benedictino Ernest
Raguer i Suñer (Madrid, 1928-Barcelona,
2020) fallecido en el histórico monasterio
de Montserrat el pasado 1 de Octubre.

Licenciado en Derecho y teología, doc-
torándose con una tesis sobre Unió Demo-
cràtica de Catalunya (UDC).

En 1951 fue detenido acusado de «ul-
traje a la nación española y al sentimiento
de su unidad», permaneciendo preso siete
meses en el castillo de Montjuich, por su
condición de oficial de milicias. En la cár-
cel descubrió su vocación sacerdotal. Su
tío, sacerdote, evitó que fuera sometido a
un consejo de guerra sumarísimo, aunque
tras su salida de la cárcel debió permane-
cer dos años en arresto domiciliario.

De orientación democristiana, Raguer
ha escrito, entre otros temas, sobre la histo-
ria política de Cataluña en el siglo XX y so-
bre el papel de la Iglesia católica en la Gue-
rra de 1936. También es autor de la biografía
de algunos católicos colaboradores del co-
munismo y del separatismo como el pasio-
nista Aita Patxi, capellán de gudaris; o los
ajusticiados en la posguerra por delitos de
lesa patria, como el general Domingo Batet.

En julio de 2008 fue nombrado miem-
bro de la Junta de Gobierno del Memorial
Democrático de Cataluña. Y en 2011 for-
mó parte de la Comisión de Expertos sobre
el futuro del Valle de los Caídos.

Raguer ha sido un exponente del clero
modernista, cómplice de todas las ideolo-
gías reprobadas por la Iglesia. Ha negado

la condición de mártires a las víctimas de
la persecución religiosa entre 1931 y
19392, contra la enseñanza de la Iglesia.
Ha criticado la actitud de la Iglesia espa-
ñola por no pedir perdón por su «complici-
dad y su silencio» con la represión fran-
quista, por su apoyo al franquismo3 o por
conceder el carácter de cruzada a la rebe-
lión militar, contra el criterio de todos los
Papas desde Pío XI, incluyendo a San Pa-
blo VI, el último Papa que denominó Cru-
zada a la Guerra de 1936. 

Partidario de la Ley de Memoria Histó-
rica, Raguer demuestra que tanto la Tran-
sición como el apoyo de la izquierda a la
misma eran moneda falsa.

Historiador mediocre y teólogo lamen-
table, se trata de uno de los teóricos del
Concilio contra la hermenéutica de la con-
tinuidad con la Tradición. Por supuesto,
como es habitual en estos casos, sin citar
texto alguno para justificar sus tesis y
ocultando todos los textos fundamentales.
Que si el Concilio Vaticano II fue el fin de
la Cristiandad o «era constantiniana», sus-
tituida por la «sana laicidad» de Pío XII4.
Que si el Concilio acabó con la tesis del
Estado católico5. Pero los textos del Con-
cilio dicen justo lo contrario. A diferencia
de Raguer, que no puede aducir texto algu-
no, bastaría uno clarificador y rotundo: el
Concilio «deja íntegra la doctrina tradicio-
nal católica acerca del deber moral de los
hombres y de las sociedades para con la
verdadera religión»6. 

La muerte de Hilari Raguer se suma a
los recientes decesos del obispo herético

Pedro Casaldáliga,
partidario de la te-
ología de la libera-
ción; y del Padre
Manel Pousa, sa-
cerdote separatista
catalán de origen
granadino (sic) que
llegó a financiar el
aborto de una
«amiga especial»,
como él mismo
confesó, y por lo
que estuvo cerca
de la pena de exco-
munión. Tres sa-

cerdotes catalanes cuyas trayectorias expli-
can en alguna medida las razones de la des-
cristianización de Cataluña.

José Antonio GARCÍA 
COLMENAREJO

1 No era antifranquista porque reivindica-
se la revolución pendiente, porque estuviese
disgustado con el incumplimiento riguroso
del Fuero del Trabajo, porque entendiese que
la democracia orgánica estaba insuficiente-
mente desarrollada; o porque la derecha libe-
ral de la CEDA, responsable de algunos de los
desafueros de la II República, tuviese prota-
gonismo político en la administración del Ré-
gimen del 18 de Julio…, sino porque el Régi-
men que sobrevino tras la guerra era católico
y nacional.

2 cf. Eduardo PALOMAR, «Carta abierta
al monje trampa», Siempre P’alante 573
(2007), p. 11.

3 El llamado franquismo era un régimen
político de carácter confesional, naturalmente
con limitaciones humanas o técnicas, dignas de
toda la crítica que se quiera y necesitado de per-
feccionamiento, pero satisfacía las condiciones
más elementales que la Iglesia establece para la
legitimidad de un régimen político, salvaguar-
dando los principios básicos de la moral objeti-
va y una recta concepción del ser humano en su
legislación civil.

4 Cf. Hilari RAGUER, Requiem por la
Cristiandad, Barcelona: Ediciones Península,
2006, p. 13.

5 Ib. 17-18.
6 CONCILIO VATICANO II, Dignitatis

humanae, 1. Cf. también ib. 4, 6 y 7). Vid. ade-
más Catecismo de la Iglesia Católica, 294,
337, 2105. 2136. «El ejercicio de la autoridad
política debe realizarse siempre dentro de los lí-
mites del orden moral» (CONCILIO VATICA-
NO II, Gaudium et spes, 74). «Hay que instau-
rar el orden temporal de tal forma que, salvando
íntegramente sus propias leyes, se ajuste a los
principios superiores de la vida cristiana»
(CONCILIO VATICANO II, Apostolicam ac-
tuositatem, 7). «El seglar, que es al mismo tiem-
po fiel y ciudadano, debe guiarse, en uno y otro
orden, siempre y solamente por su conciencia
cristiana» (ib.). Los seglares están llamados a
iluminar las realidades temporales para que se
realicen y progresen conforme a Cristo (cf.
CONCILIO VATICANO II, Lumen gentium,
31 b). Tienen el cometido de impregnar el mun-
do con el espíritu de Cristo (ib. 36 b). Es su
obligación actuar directamente en el orden civil,
dice el documento conciliar sobre el apostolado
de los laicos (cf. CONCILIO VATICANO II,
Apostolicam actuositatem, 7 e). 

MMuurr iióó  HHii llaarr ii   RRaagguueerr,,   
UUNN  HHEERREESSIIAARRCCAA  CCOONNTTEEMMPPOORRÁÁNNEEOO

Joan ROIG DIGGLE, un joven que fue asesinado a los 19 años por milicianos en los inicios de la Guerra Civil, el 12
de septiembre de 1936, martirizado por su fe y “porque no tenía miedo de defender a Cristo”. La ceremonia de su beatificación ha
sido presidida el 7 de noviembre en la basílica de la Sagrada Familia por el cardenal y arzobispo de Barcelona Juan José Omella.
El acto ha aunado a un total de 15 obispos y cerca de 580 asistentes.
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Acompañado de un extenso editorial
de Andrea Tornielli, director edito-
rial de la comunicación del Vatica-

no, y de una declaración del Secretario de
Estado, Pietro Parolin, la Santa Sede ha
publicado el 10 de noviembre el esperado
‘Informe McCarrick’, tras dos años de es-
pera.

“Publicamos el Informe afligidos por
las heridas que el caso ha provocado en las
víctimas, en sus familias, en la Iglesia en
los Estados Unidos, en la Iglesia Univer-
sal”, escribe Parolin en su declaración de
hoy. “Como hizo el Papa, yo también he
podido examinar los testimonios de las
víctimas contenidos en las Actas en las que
se basa el Informe y que están depositados
en los archivos de la Santa Sede. Su contri-
bución ha sido fundamental”, destaca el
purpurado.

Parolin asegura que han ido “en bús-
queda de la verdad” a la hora de elaborar el
informe, “ofreciendo material útil para res-
ponder a las preguntas planteadas por el ca-
so”. “La invitación que me permito dirigir
a todo el que busque respuestas es la de leer
el documento en su totalidad y de no pen-
sar que encontrará la verdad en una parte
en vez de otra. Sólo a partir de la visión
global y del conocimiento, en su totalidad,
de lo reconstruido de los procesos de toma
de decisiones concernientes al ex cardenal
McCarrick, será posible comprender lo que
ha sucedido”, explica Parolin.

Andrea Tornielli, director editorial de
los medios de comunicación vaticanos, ha
escrito un artículo en Vatican News en el
que resumen el informe. “En el momento
del nombramiento del arzobispo en Was-
hington Theodore McCarrick en 2000, la
Santa Sede actuó sobre la base de informa-
ción parcial e incompleta. Desgraciada-
mente, se cometieron omisiones y subesti-
maciones, se tomaron decisiones que
después se evidenciaron equivocadas, en-
tre otras cosas porque, en el curso de las
verificaciones solicitadas por Roma en su
momento, las personas interrogadas no
siempre dijeron todo lo que sabían”, escri-
be el periodista italiano.

Tornielli explica que hasta 2017 no lle-
garon acusaciones fundadas de abuso o
acoso a menores. Cuando llegó la primera
denuncia de una víctima menor de edad el
Papa Francisco “actuó de modo rápido y
con decisión contra el anciano cardenal”,
escribe.

La investigación, que comenzó a fina-
les de verano de 2018, dice el director edi-
torial vaticano, se inició durante semanas
de “evidente tensión” tras la intervención

del ex nuncio apostólico Carlo Maria Vi-
ganò, “quien a través de una operación
mediática internacional, llegó pedir públi-
camente la renuncia del actual Pontífice”.

Tornielli explica que las denuncias de
menores sobre la conducta del ex cardenal
durante los años 90 lo hacían a través de
“algunas cartas anónimas llegadas a los
cardenales y a la nunciatura de Washing-
ton, pero sin dar indicios, nombres ni cir-
cunstancias”. “Lamentablemente, estas
fueron consideradas no creíbles precisa-
mente porque carecían de elementos con-
cretos”, relata el periodista.

“Cuando en 2005 resurgieron acusa-
ciones de acoso y abuso de adultos, el nue-
vo Papa, Benedicto XVI, pidió rápidamen-
te la renuncia al cardenal estadounidense,
al que acababa de conceder una prórroga
de dos años de su mandato”, señala el pe-
riodista.

“Del Informe se desprende que durante
ese período Viganò, en cuanto delegado de
las Representaciones Pontificias, había co-
municado a sus superiores de la Secretaría
de Estado las informaciones recibidas de
la nunciatura, subrayando su gravedad. Pe-
ro mientras encendía las alarmas, incluso
él comprendía que no estaba frente a acu-
saciones probadas. El cardenal Secretario
de Estado, Tarcisio Bertone, presentó la
cuestión directamente al Papa Benedicto
XVI. En dicho contexto, en ausencia de
víctimas menores de edad, y tratándose de

un purpurado ya renunciado a su encargo,
se decidió no abrir un proceso canónico
formal para investigar acerca de McCa-
rrick”.

Tornielli cuenta que ante una nueva de-
nuncia contra McCarrick que le fue comu-
nicada en 2012, Viganò, que había sido
nombrado nuncio en los Estados Unidos,
“recibió instrucciones de investigar” por
parte del cardenal Ouellet, prefecto de la
Congregación para los Obispos. “Por lo
que se desprende del Informe, sin embar-
go, el nuncio no realizó todas las investiga-
ciones que se le habían solicitado. Ade-
más, siguiendo el mismo enfoque utilizado
hasta entonces, no dio pasos significativos
para limitar las actividades y los viajes na-
cionales e internacionales de McCarrick”.

Cuando es elegido Francisco, los hábi-
tos de viaje de McCarrick “no habían cam-
biado”, y al nuevo Papa “no se le entregó
ningún documento o testimonio que le hi-
ciera consciente de la gravedad de las acu-
saciones”.

“A Francisco se le dijo que había habi-
do “rumores” y acusaciones sobre “com-
portamientos inmorales con adultos” antes
de la nominación de McCarrick en Was-
hington. Pero considerando que las acusa-
ciones habían sido analizadas y rechazadas
por Juan Pablo II, y bien consciente de que
McCarrick había permanecido activo du-
rante el pontificado de Benedicto XVI, el
Papa Francisco no vio la necesidad de
cambiar “lo que sus predecesores habían
establecido”, por lo que no es cierto que
haya eliminado o aliviado las sanciones o
restricciones al arzobispo emérito”, escri-
be Tornielli en Vatican News.

INFOVATICANA, 10 noviembre, 2020

LA ENTREVISTA FRANCISCO-SÁNCHEZ 
parece que no salió al gusto de Sánchez

por La Cigüeña de la Torre,
25 octubre, 2020

En España los había preocupa-
dísimos por un acuerdo a la china.
O sea, entreguista a tope, Parece
que no fue así. El País, medio nada
sospechoso, no solo no exulta sino
que da la impresión de mostrarse
muy reservado.

h t tps : / /e lpa i s . com/espa -
na/2020-10-24/el-papa-recibe-por-
primera-vez-a-pedro-sanchez.html

Como si hubiera resultado un
encuentro fallido para Sánchez.

¿Dónde está la explicación si Sánchez parece mucho más cercano a los amores de
Francisco que Casado o Abascal?

Creo que unos días antes del encuentro Francisco-Sánchez hubo otro del Papa con
Omella, cuyo mayor sentido estaba en el sábado posterior.

Si así hubiera sido, hombres del Papa en España solo habría uno. Mal que le pese a RD.
Y en la fotografía, mucho más protocolaria la señora de Sánchez que su marido.
(Palabras del Papa a Sánchez, no del todo literales: “Las ideologías sectarizan, las

ideologías deconstruyen la patria, no construyen. El autor, referido a Europa, dice, cui-
dado que estamos recorriendo el camino parecido. Es triste cuando las ideologías se
apoderan de un país y desfiguran la patria”).

IINNFFOORRMMEE  MMCCCCAARRRRIICCKK  
El vaticano culpa a muchos del ascenso 

de McCarrick pero exime a Francisco
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Dada en Asís, junto a la tumba de san
Francisco, el 3 de octubre del año
2020, víspera de la Fiesta del “Po-

verello”, octavo de su Pontificado, el Papa
Francisco I publicó su tercera Encíclica
FRATELLI TUTTI (Hermanos todos), SO-
BRE LA FRATERNIDAD Y LA AMIS-
TAD SOCIAL. 

Varios cardenales y obispos salieron in-
mediatamente a la palestra para afirmar (ar-
zobispo Mons. Carlo Maria Viganò) que tras
una lectura del texto, “daría la impresión de
que fue escrita por un masón en lugar de por
el Vicario de Cristo”. La masonería se decla-
raba satisfecha para decir que por fin la Igle-
sia Católica asumía los principios y valores
masónicos. Un origen y una inspiración que,
según Andrea Tornielli (director de comu-
nicación y hombre de confianza del Papa),
está sin duda representada por el Documento
sobre la fraternidad humana por la paz
mundial y la convivencia común firmado el
4 de febrero de 2019 en Abu Dabi junto al
gran imán de Al-Azhar, Ahmad al Tayyib.

¿El imán Al Tayyib y el Papa Francisco
comparten una misma conciencia de la hu-
manidad? ¿En qué sentido? El papa Bergo-
glio lo explica: «Soñemos como una única
humanidad» (…) «cada uno con la riqueza
de su fe o de sus convicciones, cada uno con
su propia voz, todos hermanos» (nº8). Desde
luego que suena cuanto menos chocante.

Para llevar a cabo ese diálogo, Francisco
I da la impresión de que sustituye los princi-
pios de la Fe católica por los de la Revolu-
ción Francesa, en particular el trilema masó-
nico libertad, igualdad y fraternidad (nº
104-105). Se trata de una utopía que nunca
se ha cumplido y Bergoglio parecería querer
ser artífice en el siglo XXI. Fraternidad y
amistad social son palabras clave en la encí-
clica desde el título, y constituyen la nueva
forma del amor “cristiano”. Un amor cuya
medida no es la relación vertical con Dios,
sino horizontal con el prójimo. La fraterni-
dad también se llama solidaridad, y «la soli-
daridad, entendida en su sentido más hondo
–afirma el Papa– es un modo de hacer histo-
ria y eso es lo que hacen los movimientos
populares» (nº 116).

Los movimientos populares se refiere a
los marxistas de Hispanoamérica. En la encí-
clica critica extensamente los «regímenes po-
líticos populistas» y los «planteamientos eco-
nómicos liberales» (nº 37) como «formas de
nacionalismos cerrados y violentos» (nº 86),
cuando nacionalismo y liberalismo siempre

se han llevado mal, y por si fuera poco, pasa
por alto el comunismo. Un comunismo por
cierto que lejos de morir cada vez cobra más
fuerza; la primera potencia mundial hoy en
día es la China comunista, que se inspira en
Marx, Lenin y Mao. Pero según un colabora-
dor del Papa como monseñor Sánchez So-
rondo, China es el país que mejor aplica hoy
en día la doctrina social de la Iglesia, y tal vez
por eso la Santa Sede quiere mantener rela-
ciones privilegiadas con ella. A esto añadir el
marxismo en Hispanoamérica o en países eu-
ropeos como la desdichada España del 2020.

Eso sí, la encíclica no menciona el pe-
cado ni sus consecuencias en la sociedad.
Se diría que el único pecado es oponerse a
la inmigración, que es el instrumento para
«integrar creativamente» (nº 41), integra-
ción muy querida al papa Francisco. Des-
graciadamente, esta dimensión sobrenatu-
ral brilla por su ausencia en el documento
del papa Francisco.

Está del todo ausente la dimensión so-
brenatural o la necesidad de pertenecer al
Cuerpo Místico de Cristo, que es la Santa
Iglesia, para alcanzar la eterna salvación. Se
distorsiona el concepto de fraternidad; para
el católico, ésta sólo es posible en Cristo si
se tiene a Dios por Padre gracias al Bautis-
mo, mientras que según la Encíclica bastaría
con pertenecer a la humanidad. El concepto
católico de libertad de religión es sustituido
por el concepto de libertad religiosa teoriza-
do por el Concilio Vaticano II, llegando a
cambalachear el derecho divino de la Iglesia
por el reconocimiento del error a propagarse
no sólo en general sino también por las na-
ciones cristianas. Los derechos de la verdad
no pueden malvenderse a cambio de otorgar
derechos al error.

Monseñor Anastasius Schneider ha ma-
nifestado, a raíz de la encíclica, que “Hoy la
Iglesia de Roma se encuentra en una situa-
ción similar de colapso espiritual, debido al
letargo espiritual de la mayoría de los Pasto-
res de la Iglesia, la excesiva absorción del
Papa mismo en los asuntos temporales y su
empeño por hacer renacer una aspiración
universal a una fraternidad mundana y natu-
ralista”. El prelado ha afirmado que “habría
sido de gran beneficio que Fratelli Tutti hu-
biera señalado la necesidad de que todos los
hombres crean en Jesucristo, Dios y Hombre,
para encontrar la fuente indispensable de la
verdadera fraternidad y la clave para resolver
los problemas de las sociedades temporales”.
Y de la salvación eterna.

“FRATELLI TUTTI”, sobre la 
FRATERNIDAD y la AMISTAD SOCIAL

Resulta más que evidente en los convul-
sos tiempos en que vivimos, la degradación
moral en todos los órdenes, la confusión, y
el miedo, como si ya ni siquiera pudiéra-
mos saber en quién confiar para salvarnos.
Tendremos que permanecer más atentos
que nunca ante unos acontecimientos que
se suceden de manera vertiginosa. 

Al final el Inmaculado Corazón de Ma-
ría, la Madre de Jesús, Hijo de Dios, triun-
fará, pero la ofensiva del Mal está tomando
un cariz que casi podría declararse apoca-
líptico. 

Francisco de ALVARADO

TRAS 4 DÍAS BAJO
LOS ESCOMBROS 

Una niña de cuatro años de edad ha
sido rescatada con vida el 3 de noviembre
después de pasar casi cuatro días bajo los
escombros en la ciudad costera de Esmir-
na (Turquía), la más afectada por el terre-
moto de magnitud 6,8 que se registró el
pasado viernes frente a la costa Egea.

La niña, Ayla Gezgin, estaba sentada
en la cocina de un edificio derruido cuan-
do llegaron los equipos de rescate, en un
hueco que había quedado intacto entre la
encimera y la lavadora, según contó uno
de los profesionales que la atendieron a
la cadena de televisión NTV.

Se cree que la madre de la niña, Fidan
Gezgin, sigue aún bajo los escombros,
mientras que su padre, Ugur, ex árbitro
de fútbol, se salvó y ya está con ella.

Además, un millar de personas han
resultado heridas y 107 han sido rescata-
das con vida de entre los escombros.

En la foto, momento en el que trasla-
dan a la pequeña Ayla Gezgin a una am-
bulancia tras encontrarla bajo los escom-
bros. EFE. 03/11/2020

Viene de pág. 2  - Día de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
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Toledo 89 –XIV Centenario del III Concilio–, y, perseverando en el empeño, nos venimos reuniendo en JORNADAS NACIONALES
en 1991 en El Escorial, y desde 1992, ininterrumpidamente todos los años hasta 201906, junto a la Virgen del Pilar, en Zaragoza. 



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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Los escalofriantes atentados terroristas
que han tenido lugar últimamente en
Francia y en la capital de Austria,

condenables absolutamente, han removido
en los medios de comunicación y en la voz
de la mayoría de nuestros políticos la canti-
nela “de los valores europeos de la libertad
y de la laicidad” surgidos de la llamada Re-
volución Francesa y patrimonio heredado
en nuestro mundo occidental, que debemos
conservar y defender.

Pues bien que una cosa sea mala, no im-
plica que todo principio contrario sea bueno
en sí mismo. No podemos extendernos en el
hecho puntual de la Revolución de 1789, co-
mo quisiéramos, pero no debemos soslayar
la persecución sangrienta que sufrieron los
católicos franceses y la jurídico política so-
bre la Iglesia como institución, así como la
Fe Católica como doctrina y profesión.

Tampoco se deben olvidar las hijuelas
de aquella en los regímenes sucesivos y más
que sucesores del evento revolucionario, es-
pecialmente de forma diáfana en la III RE-
PÚBLICA.

Centrándonos en nuestra Nación, cabe
significar la agresión más o menos radical,
más o menos cruenta, según el partido go-
bernante, infligida contra la Iglesia como tal
y su feligresía durante todo el periodo deci-
monónico liberal, desembocando en la ins-
tauración ilegítima de la II REPÚBLICA,
tanto en los hechos –quema de conventos el
día 11 de Mayo y siguientes, en Madrid y
otras ciudades de España o la expulsión de
nuestro suelo del Cardenal Primado, Segu-
ra–, como desde el punto de vista legislativo
ya desde la propia Constitución, en diversos
artículos, especialmente el 26 y la Ley de
Congregaciones Religiosas.

El cardenal Achille Ratti, que accedió al
Pontificado con el nombre de PÍO XI, sabía
perfectamente la maldad y las consecuen-
cias nefastas del laicismo, por lo que escri-
bió dos encíclicas: Ubi Arcano Dei en 1922
y posteriormente, en 1925, Quas Primas, en
las que describe al laicismo como “(…) im-
piedad que no maduró en un solo día, sino
que se incubaba desde muchos años antes
en las entrañas de la sociedad (….) y que no
faltaron Estados que creyeron poder pasar-
se sin Dios y pusieron su religión en la im-
piedad y en el desprecio a Dios(…)”.

Ante la imperiosa necesidad de defender
los valores cristianos de la sociedad Cristia-

na contra el laicismo, el citado y venerable
Sumo Pontífice instituyó desde esta encí-
clica la festividad de Cristo Rey, sobre el
Reinado Social de Jesucristo, cada año en
el último domingo de octubre (trasladada
por los reformadores conciliares al último
de noviembre, finalización del año litúrgi-
co), por coincidir con la proximidad de la
celebración de la festividad de Todos los
Santos.

Los CATÓLICOS ESPAÑOLES, ante
las circunstancias políticas nacidas a par-
tir de 1975, donde el laicismo se ha con-
vertido en una nueva confesionalidad –en
cuyo periodo se ha promulgado la aproba-
ción del aborto, la homologación de las
uniones homosexuales con el matrimonio
católico, leyes de educación inicuas, etc.,
etc.– al igual que en los momentos ante-
riormente señalados, debemos unir es-
fuerzos y sobre todo no dejarnos acobar-
dar ni acomplejar. La propia encíclica
Quas primas afirmaba que se trataba de
una fiesta (para hacer) imposible la apa-
tía de los buenos y ser remedio contra el
silencio vergonzoso.

Como consecuencia de todo ello, lucha-
dores por la RECONQUISTA DE LA UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA, hemos de
seguir firmes, celebrando “IN SPIRITU” el
próximo domingo 29 de noviembre desde
nuestras respectivas localidades estas
XXXI JORNADAS del 2020, sobre cual-
quier confinamiento físico o limitación de
la movilidad impuestos por la pandemia, y
preparando, si Dios quiere, las Jornadas del
próximo año. 

Ofrecer ese día el Santo Sacrificio de la
Misa para renovar interiormente nuestro
JURAMENTO de las Jornadas celebradas
en Toledo en 1989, y tantos años después
en Zaragoza, para que Dios nos dé fuerza
para proclamar el Reinado Social de Cristo
Rey en España y en todo el mundo, recor-
dando a nuestros amigos jornadistas vivos
o fallecidos en todos estos años, repasando
programas de Jornadas anteriores y espe-
rando con entusiasmo que se consiga, como
decía Pío XI, la paz de Cristo en el reino de
Cristo.

Jaime SERRANO DE QUINTANA
Presidente de Seglares Católicos 

Españoles para la Reconquista de la 
Unidad Católica de España.

“Es una pena que durante
los últimos siglos en Occiden-
te hayamos tendido a reprimir
cada vez más lo transcenden-
te. Sin duda esta represión,
tan difundida como sutil, es
más responsable del descon-
tento de nuestra desdichada
civilización actual que toda la
represión de la sexualidad, la
hostilidad, la agresión o cua-
lesquiera otras represiones su-
perficiales que puedan actuar
en los niveles superiores del
espectro”. 
No podemos pasar por alto

que, si Dios es camino del hom-
bre, el hombre tiene que ser ‘ca-
mino para Dios’, por donde Dios,
al pasar, pueda ser visto.

“Los problemas del hom-
bre actual…parecen de natura-
leza esencialmente religiosa.
La ausencia de fundamentos
religiosos es la raíz de su des-
gracia, de su malestar”.
Queda, no obstante, una espe-

ranza que, aunque tenue, permite
confiar. Nada ni nadie puede bo-
rrar la nostalgia de una persona
marcada por su parecido con
Dios; nadie puede borrar ese ba-
jorrelieve que, aunque oculto,
puede llamarse ‘la presencia igno-
rada de Dios’. 

Sin embargo, lo reprimido no
queda jamás realmente desterra-
do; queda latente o bien se infil-
tra hacia la superficie en formas
disimuladas. 

“Es necesario poner sim-
plemente las almas delante de
la verdad. Están sobre la tierra
para ser santas, para hacer en-
grandecer día tras día la pre-
sencia de Dios en sí mismas.
Si comprenden esto, su reli-
gión no será ya [sólo] un con-
junto de creencias o prácticas
exteriores; será una vida con
Aquel a quien se ama y que
mora en nosotros”.
Orar representa el ejercicio

más sublime de nuestra naturale-
za y de nuestra capacidad de
transcender. Enseñar a orar es el
corazón de la enseñanza cristia-
na, del vivir en Dios.

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

LA 
TRANSCENDENCIA

REPRIMIDA (II)

XVII, 27

XXXI Jornadas de la Unidad Católica

IIMMPPRREESSCCRRIIPPTTIIBBLLEESS  
AALL  DDEESSAALLIIEENNTTOO

XXXI Jornadas SIN PRESENCIAS FÍSICAS,
pero “IN UNO SPIRITU” (pág. 2)
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La Constitución que da hoy valor a
esta deconstrucción social que a to-
dos los niveles vivimos, y que fue

confeccionada a base de cesiones escanda-
losas en restaurantes de cinco tenedores,
es ratificada, el 6 de diciembre de 1978. A
partir de la cual los acontecimientos se
precipitan en una especie de torbellino
aturdidor, en un proceso que dura cuarenta
y cinco años, y que ha terminado configu-
rando una España donde ya no hay espacio
para la recta razón, el sentimiento de iden-
tidad y ni siquiera para la moral natural.

Dos serían las cuestiones más perturba-
doras de la norma suprema del ordena-
miento jurídico español, a la que están su-
jetos todos los poderes públicos y
ciudadanos de España  desde su entrada en
vigor el 29 de diciembre de 1978. 

En primer lugar, porque proclama la
aconfesionalidad del Estado (Art.16.3),
que se opone a la verdad según la cual
Dios creó al hombre para vivir en sociedad
y que las exigencias naturales se vieran
cumplidas. Y en segundo lugar, porque ar-
ticula, en el Título VIII, un modelo de or-
ganización territorial que es una excepcio-
nalidad constitucional, y que es irracional
por cuanto no delimita las competencias
de las llamadas Comunidades Autónomas,
verdaderos estados dentro del Estado, por
cuanto tienen todos elementos que confi-
gura el Estado desde el punto de vista jurí-
dico, puestas en valor sin demanda social
ni base histórica. 

Al margen de otras consideraciones in-
completas y confusas en sus diferentes
apartados, como sería el caso de conside-
rar el Art. 14 que hace referencia a la vida,
no dejando clara la defensa desde su con-
cepción, la protección efectiva al nascitu-
rus. O el Art. 27 referido a la Educación. Y
si es de hablar de la justicia, que es una di-
mensión fundamental de la vida humana y
de la coexistencia de las sociedades y de
los pueblos, constatar la supeditación de
ésta al positivismo jurídico. 

La obra de Franco fue liquidada a es-
paldas del pueblo español como conse-

ESPAÑA HACIA EL ESTADO FALLIDO (II) 

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2021 !
ENVÍANOS su importe 35 € (ya que de quincenal ha pasado a ser mensual) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA

BANCARIA, 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 2021 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).

cuencia de un proceso de negociación en-
tre elementos de dentro del régimen y de
la oposición, que culminó con la Ley para
la Reforma Política, Ley 1/1977, de 4 de
enero, que permitió la eliminación de las
estructuras jurídicas del Régimen implan-
tado en España tras la Victoria contra la
canalla roja, el 1 de abril de 1939, y que
había venido desarrollándose a lo largo de
cuarenta años, elevando a España al octa-
vo puesto internacional en desarrollo so-
cial, económico y cultural. Siendo enton-
ces que si todo aquel proceso de
conculcación fue posible, lo fue sobre el
engaño de lo que no fue una Reforma sino
una Ruptura que con absoluta precisión
evidenció el aspecto central de lo que se
pretendía, y que el pueblo asumió como
consecuencia de una serie de factores:
porque la sociedad española estaba muy
alejada de trifulcas fratricidas debido a la
hondísima labor de reconciliación nacio-
nal que desde el primer momento llevó a
cabo el Régimen de la Victoria, sostenida
en el sentimiento cristiano con el que im-
pregnó toda su estructura. Por el notable
crecimiento socioeconómico de la nación,
con una clase media pujante que nunca
antes en proporción a su población ni en
desarrollo cualitativo y cuantitativo había
existido en España. Por la complejidad
política de aquél momento, al mismo nivel
del nulo conocimiento que la sociedad es-

pañola tenía de lo que se pretendía. Por las
bendiciones que aquella conculcación re-
cibió por parte de la Iglesia, al más alto ni-
vel, traicionado a Dios y a España. Y por
la falta de respuesta del Ejército, ensorde-
cedora y terrible a lo que habían jurado
defender y se proclamaba con énfasis en
los cuartos de banderas.

Cuarenta años después de la muerte de
Franco, España se nos muestra agotada,
dividida en sus tierras, marcada por la pér-
dida de valores fundamentales, arrumbada
económicamente, corrupta y clientelista,
invadida de extranjeros, y sin respuesta al
contexto globalista, difícil y complicado,
marcado por múltiples desafíos que exigen
respuestas audaces

Llegados hasta aquí, y sin poder des-
cartar lo peor, sería un error considerar que
esta situación es sólo consecuencia de
nuestra subordinación a la UE, por más
que admitamos sus consecuencias, porque
es consecuencia de nuestra propia pusila-
nimidad y de la ignorancia histórica que
alienta la sociedad española en general. 

Por cierto, discurso medida y ajustado
el de Abascal, que Casado ha utilizado pa-
ra blanquear al Gobierno de Sánchez, ha-
ciendo evidente que sólo los miembros de
este Gobierno de chusma y los amantes de
este sistema pueden sentirse satisfechos.

Pablo GASCO DE LA ROCHA 

El atentado a la meritocracia
que repele la comunidad educati-
va. España es el farolillo rojo de
la educación en Europa. Lo ha si-
do con los gobiernos del PSOE y
del PP. La enmienda transaccio-
nal de la Ley Celaá que, a pro-
puesta de PSOE, Podemos y ERC,
pretende que los escolares espa-
ñoles de Secundaria puedan pa-
sar de curso sin límite de suspen-
sos ha puesto en guardia a la
comunidad educativa. 

ElEspañol, 13 noviembre 2020 Nieto, ABC, 12 septiembre 2020  

PASAR DE CURSO SIN LÍMITE DE SUSPENSOS
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La buena prensa es de primera nece-
sidad. Es fuente de información,
transmisión y defensa de virtudes

individuales y sociales, mantenimiento de
la fe católica hecha cultura, proyección so-
cio-política de ésta, y permite sobrevivir
en un mundo que hoy sorbe diariamente su
propia crisis. Luego, cada periódico y re-
vista tiene su estilo. Hoy, carecer de buena
prensa escrita en papel es irse a pique. En
plena agitación del oleaje, SP’ es una bue-
na barca de agarre. ¿Y la reciente prensa
digital?: pues no llega a las personas de
edad, y es superficial por basarse en titula-
res, imágenes y vídeos cortos. 

En Navarra hubo antiguas iniciativas
de instituciones seglares o laicas, como la
prensa política confesional –y no confesio-
nal–, el quincenal ilustrado católico “LA
AVALANCHA” (1895-1950) y, tras des-
aparecer “EL PENSAMIENTO NAVA-
RRO” (EPN), “SIEMPRE P’ALANTE”
(SP’). EPN fue un diario político carlista
que duró casi 100 años (17-X-1897 al 13-
I-1981), y SP’ continúa su página 3ª desde
1982, aunque haga más hincapié en lo re-
ligioso como quincenal católico que es, lo
que no significa que dependa de la admi-
nistración eclesiástica, sino de la Unión
Seglar San Francisco Javier de Navarra.

Hoy, la orfandad de prensa escrita en
Navarra, y sobre todo católica, es casi ab-
soluta. Entre los laicos o seglares sólo que-
da “Siempre P’alante” (SP’), ideado y cre-
ado y dirigido personalmente y con un
excepcional esfuerzo –y éxito– por el
Rvdo. P. D. José Ignacio Dallo Larequi
durante 38 años. Tras sobrevivir SP’ a la
persecución clerical, sobrevivirá –Dios
mediante– a la persecución del Estado so-
cial-comunista.

Además de Licenciado en Sagrada Te-
ología por la Universidad de Salamanca, el
P. Dallo es Licenciado en Filosofía y Le-
tras por la Universidad de Navarra, Premio
Nacional Filología Románica y catedrático
emérito de Literatura. Escogido por los se-
glares católicos navarros en 1978 para di-
rigir la Unión Seglar de San Francisco Ja-
vier de Navarra, fue objeto de injustas
persecuciones y desdén episcopal desde
1979 hasta hoy por su defensa de la recep-
ción individual del sacramento de la Peni-
tencia contra el abuso de las Absoluciones
colectivas. Los 844 números de SP’, están
imbuidos de apostolado sacerdotal y fe ca-
tólica, incidiendo en todos los ámbitos de
la vida, pues la Revolución anticristiana
toca todas las teclas y palos. Postula la ci-
vilización católica en España y a la espa-
ñola. Su sencillez y pulcritud editorial, su
constancia quincenal, y su naturaleza se-
glar han sido un gran acierto. Por su parte,

Como acertadamente resumía Don Ra-
fael GAMBRA, colaborador asiduo de SP
(en SP’ de 1 de Noviembre de 1997, pág.
3, Centenario de “EL PENSAMIENTO
NAVARRO”), “EL PENSAMIENTO NA-
VARRO murió en 1981, víctima de la pre-
sión oficial y del ambiente creado por esta
democracia asfixiante que disfrutamos.
Por la misma época fueron siendo anega-
dos los pocos periódicos «antirrogelios»
que aún existían: «La Voz de España» de
San Sebastián, «El Pensamiento Alavés»,
«La Gaceta del Norte», «El Alcázar»,...

SU ESPÍRITU Y SU LUCHA, SIN
EMBARGO, NO HAN MUERTO. Provi-
dencialmente un benemérito sacerdote ca-
nónigo pamplonés –el M. I. Sr. D. José Ig-
nacio Dallo Larequi,– creó a
continuación una revista quincenal –
SIEMPRE P’ALANTE– con la intención
expresa de continuar la obra de la «página
tercera» de EL PENSAMIENTO. En sus
páginas han seguido colaborando las mis-
mas firmas, más otras que se han ido incor-
porando, y ha publicado ya más de 350 nú-
meros en 16 años, a pesar de la doble
persecución eclesiástica y civil de que es
objeto, y, sobre todo, de la incomprensión
de muchos de los que estarían más obliga-
dos a apoyarla.

Pero SU PROPÓSITO ES FIRME:
sostenerse y crecer por la Fe y por la Patria
hasta que se perfile claramente el nuevo
amanecer que ya anuncian diversos sínto-
mas en nuestro horizonte espiritual”.

El vaticinio de Gambra en 1997 es op-
timista, porque aquí no se “anuncian diver-
sos síntomas en nuestro horizonte espiri-
tual”, salvo las catacumbas y la nueva
policía más o menos secreta. 

José Fermín GARRALDA

el encomiable celo apostólico y patriótico
de D. José Luis Díez Jiménez (Brunete)
ha lanzado al mundo digital dichos 844
números. 

SP’ rechaza las causas de descristiani-
zación, llamadas filtración modernista en
la Iglesia, desmantelamiento social reali-
zado “desde arriba”, manipulación de la
información y opinión sobre temas can-
dentes que afectan a la salvación de las al-
mas. Rechazó que el clero progre y politi-
zado de Mons. Tarancón, lanzase a la
multitud católica en brazos de los partidos
liberales y socialistas. 

En nuestro erial espiritual, en la crisis
de medios y guerra ideológica –la más in-
tensa desde 1978–, SP’ es cada vez más ne-
cesario. Los silencios y complicidades nos
mantienen en el desierto, a pesar de las ini-
ciativas digitales surgidas desde cero. Que
nadie se queje si es de los que en su día ca-
lló, pues la actual situación de España, ga-
nada a pulso, tiene sus responsables laicos,
eclesiásticos, y votantes como tontos útiles.
¿Hablará de nueva evangelización aquel
que debiera retirarse de la pastoral por ha-
bernos llevado a la actual situación?

En el erial material la crisis ahogó la
prensa “en los albores de la libertad de ex-
presión” (EPN, “Elías”, 12-XII-1980). Por
ejemplo, mientras la partitocracia y la plu-
tocracia han mantenido unos diarios con el
dinero público, otros –recuerden “El Alcá-
zar”– fueron ahogados desde el Estado. El
cierre de EPN no se debió a la falta de ge-
nerosidad de un puñado de personas, sino
a otros motivos. 

SOSTENERSE Y CRECER 
POR LA FE Y POR LA PATRIA

En la foto, nuestro Director
Don José Ignacio Dallo Larequi,
en la Audiencia de entrega de di-
plomas de los PREMIOS NACIONA-
LES FIN DE CARRERA de manos
del Jefe del Estado don Francisco
Franco, acompañado de Su Alteza
el príncipe Don Juan Carlos, de
Torcuato Fernández Miranda y
otros ministros… el 29 de diciem-
bre de 1969. A los diplomados se
les concedió la Encomienda de la
Orden de Alfonso X el Sabio,
con tratamiento de Ilustrísima. Por
otra vía se le concedió a Don José
Ignacio Dallo el Víctor al Mérito
Profesional por su labor docente
y la Medalla de Plata de la Ju-
ventud a cuya enseñanza y educa-
ción dedicó toda su vida profesio-
nal y sacerdotal. Además de la
dirección de la Unión Seglar de
San Francisco Javier de Navarra, la
Organización de las Jornadas y la
ideación y dirección de durante 38
años de los 845 números impre-
sos de la revista Siempre P’alante.



una Constitución sin Dios, Padre de todos
y Redentor único; con una anarquía prácti-
ca y una libertad sin Dios?

Jesús CALVO PÉREZ, 
Párroco de Villamuñío (León)
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+Villamuñío, 26-10-20
Querido e ínclito José Ignacio: 
Replico al Osoro, fantasma al servi-

cio del sistema.
¿Cómo hemos caído tan bajo? ¿No

les dará vergüenza cada vez que abren
la boca?

Espero vayas salvando con fortale-
za venida de lo alto esas limitaciones
tuyas de la edad. Nuestras cruces más o
menos pesadas son la marca de Cristo,
el sello de lo cristiano que nos une a su
Cruz. Contemos con ello.

Siempre en tu fortaleza de espíritu
has demostrado la valentía de la falta
de miedo en lo que has dicho y escrito.
Digamos que eres ese hombre un “ben-
dito”, que bien traducido es más bien
un “hombre de Dios”. No sabría escri-
bir otro elogio tuyo que no haya sido
dicho y bien conocido con tus antece-
dentes apostólicos.

El tiempo da la razón inexorable-
mente a la Verdad, la Razón y a la hon-
radez.

Los escándalos de los okupas del
Vaticano nos van a canonizar a los lea-
les. Mucho llegaremos a ver en poco
tiempo... si no nos quedamos ciegos.
Un abrazo 

Jesús CALVO

Injustificables e indignantes declaracio-
nes del cardenal arzobispo de Madrid,
Carlos Osoro, a la vuelta de su visita a

Roma y tras las declaraciones del gobier-
no, de que el Valle de los Caídos se conver-
tirá en cementerio civil y que se “estudia-
rá” el retiro de la mayor Cruz de la
cristiandad. Ningún gesto de indignación y
repulsa excomulgatoria por parte de Osoro
y el presidente de la Conferencia Episco-
pal, José Omella.

Osoro declaró: “Que ese lugar sea un
lugar donde volvamos a recuperar la fra-
ternidad, la reconciliación, la paz... que
volvamos a lo que es fundamental y deje-
mos 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 eso, es una gran
oportunidad”.

Abstrusas declaraciones, sales insípidas
y elusiones cobardes de la cuestión esen-
cial del ser o no ser, de una Patria fiel a la
doctrina milenaria de Cristo, testimoniada
por esos símbolos que tienen adverbios y
adjetivos insustituibles e innegables, iden-
tificativos de un sentido trascendente, en el
obligado marco religioso de toda sociedad
que refleje una fe indiscutible y única ver-
dadera.

No son un adorno de curiosidad para
turistas o críticos de arte, Sr. Arzobispo.
No hagan la vista gorda: ya estábamos her-
manados y pacíficos los españoles, tras el
asentado nacional-catolicismo conquista-
do con sangre, sudor y lágrimas heroicas y
vivido en 40 años de progreso ininterrum-
pido y envidia del mundo, como fue ese
milagro español, con el esfuerzo de sobrie-
dades cotidianas inspiradas en la Provi-
dencia y la fuerza de la unidad, que lejos
de dividirnos en partidos políticos, reinos
de taifas regionales, chulerías de dictado-
res con pies de barro y parásitos de la ri-
queza nacional, como hijos sin autoridad
paterna, nos hizo ver el valor de lo irrenun-
ciable en el destino hacia lo eterno, forjado
con el sacrificio anónimo pero efectivo de
los pueblos de España.

Es ahora cuando el concepto materialis-
ta del liberalismo nos hace bajar a la arena
de la ley del más fuerte, a la intrascenden-
cia de lo inmediato y a movernos sin norte
hacia no se sabe dónde. Aquella fraternidad
se ha quebrado y mal podemos sentirnos
hermanos sin la autoridad de un padre fir-
me y amante de Dios y de la Justicia.

¿ Dónde está ese vínculo común si la
anarquía práctica nos está erosionando y
distanciando en falsos derechos humanos,
en permisividades ateizantes, en invasio-
nes sectarias respetuosas con los errores fi-
losóficos y teológicos?.

La unidad y hermandad cacareada no
se logra fragmentando una Patria en discu-
siones partidistas aburridas, en autonomías
parasitarias, en abrir heridas bien curadas,
en falsificaciones de memorias históricas
(a falta de ideas efectivas gubernativas), en
abrir tumbas y en escarnecer y profanar sa-
crílegamente al genial y providencial Cau-
dillo Franco.

La majestuosa Cruz de Cuelgamuros
es mucho más que un símbolo de unidad,
como se suele decir; es nada menos que el
triunfo del Reinado de Cristo y del catoli-
cismo patrio reconquistado tras una vio-
lentísima Cruzada, mal llamada guerra ci-
vil, con promesa de reafirmación del
pueblo español en la fe de la única y ver-
dadera religión revelada e instaurada por
Nuestro Señor Jesucristo, que preside a to-
da una nación que tuvo el providencial pri-
vilegio de ser la única que derrotó a la zar-
pa de marxistas, anarquistas y enemigos
del Reinado de Cristo.

Atentar contra Ella es tratar de derribar
una fe, de renegar de la santa Tradición y
de aliarnos en apostasía con todos los po-
deres satánicos. “El que no está conmigo,
está contra MÍ”. No hay términos medios.

Los sustantivos, Sr. cardenal y arzobis-
po Osoro, carecen de sentido sobrenatural
sin los adverbios y los adjetivos. No caiga-
mos en la nebulosa de la sal insípida.

¿Sentirnos “hijos de Dios y hermanos
de todos los hombres” puede lograrse con

<<IINNSSÍÍPPIIDDAASS  DDEECCLLAARRAACCIIOONNEESS  
YY  CCOOBBAARRDDEESS  CCOONNCCEESSIIOONNEESS>>

“Mientras indagábamos las causas principales 
de las calamidades que oprimían y angustiaban al género humano, 
recordamos haber dicho claramente que tan grande inundación de males 
se extendía por el mundo porque la mayor parte de los hombres 
se habían alejado de Jesucristo y de su santa Ley 
en la práctica de su vida, en la familia y en las cosas públicas; 
y que no podía haber esperanza cierta de paz duradera entre los pueblos 
mientras que los individuos y las naciones negasen y renegasen 
el imperio de Cristo Salvador; 
que era necesario buscar la paz de Cristo en el Reino de Cristo,
que no se puede tender más eficazmente a la renovación y aseguramiento de la paz 
que procurando la restauración del Reino de Nuestro Señor“. Quas Primas
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Unión Seglar de San Francisco Javier de Navarra

RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

En la España de hoy, y más concreta-
mente en Navarra, no se pueden ce-
lebrar libremente Misas por aque-

llos que dieron su vida en la Guerra Civil.
Las terminales políticas de la izquierda y
del nacionalismo vasco, tachan de Misas
‘franquistas’ las que viene celebrando la
Hermandad de Caballeros Voluntarios de
la Cruz. Se les acusa también de tener un
reglamento preconciliar, lo cual es mani-
fiestamente falso.

Javier Garisoain explica en su blog lo
que está ocurriendo: «... arrecian de nuevo
las presiones al clero desde el Diario de
Noticias y otros medios anticatólicos para
que se siga tratando como apestados a los
miembros de la Hermandad de Caballeros
Voluntarios de la Cruz. Una Hermandad
canónica, fundada por excombatientes ca-
tólicos y bajo el impulso del entonces
obispo de Pamplona don Marcelino Olae-
chea (en proceso de beatificación)
para –nada más y nada menos– mantener
convenientemente santificado y depurado
de miserias humanas el verdadero espíritu
de cruzada, el auténtico espíritu macabei-
co que inspiró a gran parte de los subleva-
dos en julio del 36. La Hermandad, que
inició en 1940 las famosas “Javieradas”,
Hermandad de la que he tenido el privile-
gio de ser Caballero Prior durante unos
años y en cuyo mandato, de acuerdo con el
entonces arzobispo don Fernando Sebas-
tián (1), fueron actualizadas sus Reglas».

DESAFORTUNADA CESIÓN (1).
Garisoain constata que la izquierda y los
nacionalistas no se conformaron con la ce-
sión en su día del Monumento y su gran
cúpula, que acabaron siendo protagonistas
de exposiciones blasfemas:

Después de la gran cesión (1) que supu-
so la donación del Monumento de Navarra
a sus Muertos en la Cruzada (la segunda
cúpula de España) –con escasas segurida-
des jurídicas– al Ayuntamiento; después de
que ello llegara a propiciar el mayor sacri-
legio de la historia reciente de España con
la famosa exposición blasfema del pobre
diablo Abel Azcona; después de la indigna
exhumación –contra el deseo de la mayoría
de los familiares– de los difuntos que repo-
saban en la cripta… ahora quieren prohibir
a la Hermandad que mantenga el culto en
su sede –que no es más que una catacum-
ba– rezando por sus muertos.

Lo cierto es que el actual arzobispo de
Pamplona, Mons. Francisco Pérez (1), pi-
dió a los miembros de la Hermandad que
ya no celebren más sus Misas en la cripta
del Monumento y les ofreció trasladarlas a
la Catedral. Sin embargo, el asunto ha lle-
gado al parlamento navarro. La izquierda y
los nacionalistas pretenden que la ley de
Memoria histórica debe usarse para evitar
la celebración de Misas por los caídos en
la Guerra Civil.

El socialista Ramón Alzórriz ha apos-
tado por «cumplir y hacer cumplir la ley»
y ha destacado que España ha avanzado en
«memoria, justicia y reparación» por lo
que «este tipo de actuaciones no son bue-
nas para la convivencia».

«Ya nos parecía un espanto que lo hi-
cieran en Los Caídos, ha dicho la portavoz
de Geroa Bai, María Solana, quien ha con-
siderado que celebrar esas Misas en la ca-
tedral sería un «doble espanto».

Para EH Bildu, ha señalado Bakartxo
Ruiz, es «vergonzoso que una autoridad
eclesiástica ofrezca un espacio que deberí-
an ser de todos los creyentes de Navarra
para que un grupo ultra realice misas que
en función de las leyes de Memoria Histó-
rica deberían dejar de celebrarlas».

COMENTARIOS
Gece: Estas noticias no se suelen cono-

cer o se prefieren ignorar porque van con-
tra el ambiente radicalmente falso y anti-
católico que padecemos en España. De ahí
la importancia de compartirlo para resistir-
nos a tantos atropellos. Lo peor que pudie-
ra pasar es que tanta maldad fuera vista
con indiferencia.

Luis: No se debe permitir el acoso, ni
claudicar, ni retroceder ni conceder un milí-
metro ante ataques falsos, blasfemos e inju-
riosos contra la Iglesia y grupos católicos, y
aunque les duela, la verdad es que lo que
hubo en 1936 en contra de los comunistas al
servicio de las logias fue una verdadera
Cruzada católica liderada por el general
Franco. Viva Santiago y Cierra España! 

Onésimo: Es la libertad democrática,
que profesan los enemigos de Dios y de
España. La historia se repite, ahora queda
comprobar, si media España no está dis-
puesta a morir, como la vez anterior.

Claudio: Mártires sí, pero imbéciles
no. Porque la actitud tomada por los

prelados (1) es la de los serviles y co-
bardes, y de ese modo, quieren que los
católicos vacilemos. ¡Y cuidadito con de-
cir ‘cruzada’! Para ellos, es una mala pa-
labra.

Eutiquio Fernandez Alonso: Da verda-
dero asco la gentuza que está gobernando
y el que le vota.

Ultramontano: Los comunistas nunca
están satisfechos con las “concesiones”, lo
que quieren es rendición incondicional y
además tienes que pedir perdón. Y van por
el derrumbe del Monumento y arrasar to-
do. Las organizaciones nacionalistas o ca-
tólicas ¿dónde están? nunca se oye hablar
de ellas... si es que existen. 

(InfoCatólica 11/11/20) 

TACHAN DE “FRANQUISTAS” 
las Misas que viene 
celebrando la HCVC

(1) Fue el cardenal Don Fernando SE-
BASTIÁN AGUILAR, quien en 1998 EN-
TREGÓ DESACRALIZADO al Ayuntamiento
de Pamplona el MONUMENTO A LOS CAÍ-
DOS, con algunas condiciones.

Don Fernando vuelve todos los años
por Pamplona (estos mismos días de fina-
les de febrero) para dar sus conferencias y
recibir agasajos y aplausos de sus admira-
dores de la progresía bien situada. Pero no
se molestó en venir a Pamplona a defender
a Su Señor Eucarístico, profanado en la ex-
posición en dicho Monumento, exigiendo
el CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
de uso o reclamar por Derecho civil su re-
versión. Su sucesor en el arzobispado Don
Francisco Pérez González renunció inclu-
so al USUFRUCTO del gran templo; los de
Bildu procedieron a las exhumaciones de
la cripta y pretenden incluso su demoli-
ción. (SP’16 sept 2016, p. 9: SP’ 16 feb
2017, p. 14). (Siempre P’alante)


