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GRACIAS... y ADEI-ANTE

No podíamos sino colocar como artículo de fondo en

cabecera la referencia a la acogida y expectación que estas
páginas han tenido. El calor de nuestras tierras hacía que desde

hace tiempo se hablara de un vehículo de expresión de lo que
son nuestras tertulias y diálogos; y más allá de ellos, lo que
expresa y oímos en la misma sociedad. Por nuestra partg
pensábamos ya antes de nacer que la acogida del recien nacido
sería excele,rite. Como así ha sido. Y que recibiría parabienes
y felicitaciones...

Esto nos confirma, pues, lo que sería un minimo trabajo
sostenido y con unidad" que no uniformidad ni atomización.
Porque no se trat¿ de trabajar en tierra baldía ni en pedregales.

Que son tierras de secano... Lo han sido siempre. Y cualquier
trabajo, aún en condiciones magníficas, no deja de ser trabajo.
No está por nuestra parte el alegrarse por la multiplicación de
dificultades sin cuento- Pero si lo está el alegrarse por el
trabajar, habida la causa, con independencia de cualquiera
dificultad. Y todavía, si éstas crecieran, que doble el ánimo. Al
fin y al cabo, la causa es la de Dios; y puestos a calibrar
intereses, parece no descabellado pensar que Dios mismo tiene
mayor interes en esto que nosotros mismos. ¿Que añadimos
alguna cosilla nuís? No nos par@€, frente a los "puros", que la
Patria sea algo más, a no ser que se desconozca la condición
humana, que es tiempo y espacio. Y todavía para con la
Monarquía..., ¿se nos permitirá reivindicar desde la legítima
autonomía del orden temporal, el sistema de gobierno que
mejor ha servido a Dios y a la Patria; al bien común de la Fe y
de la Comunidad política?

Lo dicho. Gracias por la acogida. Que es gracias por la
conftanza. Y gracias por el aliento. Pues el hálito es señal de
vida. De aquí que el gracias lo hagamos mejor con un

¡ADELANTE! Pero la ilusión ha de fijarse y fiarse no a las
grandes cosas por hacer. Ni tampoco, nos parecg a las grandes
cosas hechas. No creo que podamos parangonarnos con Le-
panto, ni con el General Gómez paseando por Córdoba. A
nuestros efectos, basta, por ahora, con el tiempo dedicado a la
confección de estas páginas, que las quisiéramos diarias y por
centenares de miles... Pero que tienen el objetivo de volver a
salir, y para ello tantas cosas del día a día. De vida de los
círculos y de patear las calles. Sí. Patear, pisar y ensuciarse los
zapatos, para que el aire puro y limpio regenere las calles,
alimentando la esperanza.

T\" espléndida concepción teológica y artís-
)l.Jtica, traemos a nuestra portada una reali-
dad que no es una esperanza, sino la espefanzt
que fia en las promesas del Rede,ntor.

Concebido allá por el 1975, en plena
"fiiJdanza", era una previsión de lo porvenir,
que se vislumbraba en el conjunto de sus males.
Como tal Monumento, en su plasmación defini-
tiva y en su significado, en sus dificultades y en
su realización, ha sido y es signo de contradic-
ción. La indiferencia general de los medios de
comunicación frente a la suscripción popular
del mismo. Sin campañas orquestadas, piedra a
piedra, buril a buril y día a día.

Fruto granado de la "Campaña nacional de
Oración por la salvación de España", acoge en
el seno de Ia esfera tierra de todos los pueblos
de Las Españas enviadas por más de 850 con-
ventos de clausura. La potencia de la oración,
que es el clamor que desde el sile,ncio impetrato-
rio se alza suplicante y de modo permanente
hacia el cielo. Hasta traspasarlo y alcarzar al
Dios del gran Corazón.

Desde la Santa Sede se recibía un telegrama
de felicitación y bendición. Unimos la nuestra.
Por Dios y la Patria.
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Comunión Tradicionalista Carlista. Junta de Madrid.

AGENDA

Sociedad Académica. El seminario de la Sociedad
Académica del Centro Cultwal San Isid¡o se ha mantenido con
regularidad desde su primera sesión allá por los finales de
octubre. Sus sesiones han tenido logat ett los locales de la
prestigiosa Asociación de Estudiantes de Derecho Foro Uni-
versitario, de la que son miembros algunos afiliados de la
CTC. Como texto de estudio, aúlualizado, se escogió el que
üera la luz bajo el intitulado "Reflexiones de un español en
tiernpos críticos para su historia", en edición fotocopiada y
bajo el título "Principios para una política posibld'. Repro-
ducimos a continuasión el prólogo.

"Al poner este texto elr tus manos afirmamos una posibili-
dad real: Acometer un primer contacto con el pensamiento
tadicional español, mediante una exposición panonímica del
misno como programa político y eri sus llneas cardinales.

Para muchos su conte,nido constituirá de hecho una autén-
tica novedad e incluso por raz-& de su dimensión odstencial
tradicional, una originalidad. Es esta una asev€raci&r que en
manera alguna estrá alejada de lo propiamente tradicional. I¿
novedad de su propio contenido. Al reftrir la novedad, no
tomamos lonuevopor lonuevg sinom¡ásbien por lavivenci4
encarnacion, de los principios en la sociedad a taves de sus
habitantes y orgmismos naturales.

Por lo demrás, el textg como primera toma de contacto en
muchos casos, liene el objetivo de sugerir cuestiones, abrrir
interrogantes, abrr y zanjar algunas dudas, y principalmente,
a traves de los grupos de trabajo, hacer Comunión. No es un
texto ordenado sólo a alimentar la üda intelectual, cuanto a
compromet€r en el trabajo político. Sin frlsas urge,ncias -hoy
todo se presenta como crucial-, y sin caer en las vidas
placenteras, línguidas, y a la postre faltas de resultados de las
"tertulias platonizantes".

Este telúo se reproduce del aparecido en Navarra tr 1977,
bajo el tífiilo Reflexiones de un espoñol en tiempos críticos
paru sa hktoña. Se ha alterado en parte, para adecuarlo a las
circunstancias actuales. Y alguna otra parteha sido suprimida,
por tenerse al prese,nte la ansiada unidad operativa del
carlismo en la Comunión Tradicionalista Carlista como
unidad de organiz.ación política, y en la fidelidad a los que nos
precedieron.

Estas páginas te podrán ayudar en tus inqüetudes públicas
y políticas, alimentadas en el amor a Dios y a la Patri4 que
desenvuelve el mismo amor al prójimo; pero hay algo que
supone tu propia actividad y que las páginas no harrín por tí:
trabajar con esp€ranza confiada y renovada; compartir el
tiempo y el espacio en una tarea común, que es viür con los
demás la Comunión de ideales que expresas y anhelas: Dios -
Patria - Fueros- Rey".

.Informe sobre la concentración en Génova. El pasado

miercoles 3 de marzo de 1999, con ocasión del 3er. aniversario
de la llegada del PP al gobierno, se organizó una concenhación
frente a la sede del Partido Popular, sita en Génova. Miernb'ros
de la CTC asistieron a dicha concentración, en consonancia
con las recomendaciones de la Junta de Gobierno Nacional y
la de Madrid. Transcurrió de 19:00 a 20: 15 h., desarrollándose
sin incidentes y con la presencia de varias unidades de las
Fuerzas de Segrnidad. Se concenharon un¿rs 45 personas de
diferentes asociaciones, y como miembros de la CTC, Antonio
Sánchez, Félix Gonález, Nicolás Martín, Iván de Vargas,
Rafa Echrínovg más familiares y simpatizantes, hasta un total
de 15. Valoración: Positivo. Hubo asistencia" a pesar de lo
apresurado de la convocatoria y de la nula prqpaganda. El mal
tierrpo (lluvia) no fue obstáculo. Buen ambiente, con
*slogans" en buena línea doctrinal (Aborto legal, Estado
criminal; terrorismo estatl), y de afinidad de ideas (la rosa y la
gaviota...). Sin incidentes. Negativo. La convocatoria no fir-
mada por asociación afúa a la CTC. No se quedó e,lr nada, de
cara al futuro. Sin repercusion en los medios. Al cabo de ocho
días, se hizo eco Alfa y Omega" se,manario de información
religiosa. Conclusión. El boca a boca da su fruto. Concretar la
presencia mensual a travs de una Plataforma de inciativa
social creciente. N.M.B.

.En el mes de marzo se inauguraron las tertulias men-suales
de la Sociedad Académic¿ del C.C. San Isidro. Intervino la
periodista Lujrín Artola sob're "La cuestión vasca".

.EI l0 de marzo se festejó la conmemoración de los
lv{ártires de la Tradición. Santa Misa e,n el Cristo de Medi-
iaceli, y cr,na de Hermandad frente por frente.

In memoriam. Don Juan de Padura yVi'manos, afi-liado
a la CTC de Madrid, falleció cristianamente el pasado 15 de
febrerq teniendo lugar el funeral el 25 del mismo mes. Nuestra
condolencia a su viuda, D Ofelia" ehijos, Juan, Ofeli4 }vf del
Milagro y lvf de las Mercedes. También han ñllecido, los
carlistas D. Francisco de Guinea y Gauna Q2-12,98), presi-
dente de la Hermandad de Combatie¡rtes Requetes; don Javier
Marla Pascuallbáñez (12-12-98). Nuestro m¿is sentido pesame
a sus faqiliares.

Avance de Programa. CC San Isidro. Continúan las
sesiones dela Sección Académica. Tertulios. Abril: La
Cruzada y la Victoria. Vivencias y recuerdos. D. Eloy Lan-
daluce. Mayo: Cruz de Borgu'i4 una decada de experie,ncias.
D. Miguel Garisoain. I Jornadas de Comtmióny Formación.
Junta de Madrid. Terna: "Ideario y t^rea política". Tendrrán
lugar en abril: Programa y convocatoria a afiliados y mili-
tantes. Romería de Pascua. Jornzdzampera y familiar abierta
a todos quienes deseen compartir una conviencia e¡r carlista.
Se anunciará.

Indice ¡ CTC. Junta de Madrid.
o Sesenta aniversario.
o Radio-Mer¡saie de S.S. Pío )OI.
¡ Comentarim.-

¡ Editorial 
ouH+qan¡os mernoria"'Un poeina'
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1939-1999: En el 60 aniversario de la Victoria

Entre las gestas históricas de la entera humanidad
destaca por sí misma la de la Victoria hace sesenta años,
contra toda previsión humana, sobre el mar-xismo
desencadenado, fruto de una acción persistente del
Estado Liberal, a través de la Restauración y la II
República. Sesenta años separaban el estallido del 18 de
Julio de los últimos repliegues en guerra formal del
1876. Ochent¿ y ocho, de la carlistada "dels matiners".
Noventa y siete, del pacto de Vergara. Pacto que nunca
aceptó el pueblo carlista. Como no aceptó la Constitu-
ción de 1876. Ni Ia de 1931. Ni acepta la de 1978.

¿Vencidos, pero derrotados? ¿La derrota en la paz?
Depende. Sí y no. Tampoco fuimos vencidos en 1839,
ni en 1876. Aunque pudiera
aparecer Io contrario. Si hubieran
vencido no habría habido Pacto de
Vergara. Si hubieramos sido der-
rotados tras 1939, no habría
habido desde luego Unidad
Católica ni tantos conte,nidos y
realizaciones, incluso por su as-
pecto material. Todavía más en lo
formal. Que no se IIevó a Ia
práctica y que se desvirtuó...,.

¿quién lo puede negar? Testimo-
nio de realid¿des permanece la
obra de un Rafael Gambra, apare-
cida precisamente en 1976 bajo el

titulo Tradición o mimetismo, y
donde examinaba en profundidad
y extensión la obra del Régimen desde 1936 a 1975. La
conclusión que se obtenía era la de que el desfon-
damiento de los años setenta era fruto de la tarea
desarrollada por el propio Régimen. Añádase que en la
consideración de las cuestiones públicas afectó singu-
larmente la consideración impuesta aceirca de la erradi-
cación de la orientación de la comunidad oolítica en

orden a Dios y su Cristo, para volcarse en un sentido de
mundanización e inmanencia que ha traido consigo una
de las épocas de más profunda descristianización por
boca de quienes más compromiso y obligación por
razón de su misión sagrada podía y debía esperarse.
En el conjunto de la historia patria, constituyen una
cadena el arribo de la primera evangelización, sobre el
fondo indígena-romano, la conversión de Recaredo y el
III Concilio de Toledo, la obra de San Isidoro, Co-
vadonga y la proclamación de D. Pelayo como Reyo la
lenta y plural Reconquista con su germinar de lenguas
y de instituciones en la común tarea de recobrar la
España perdida, la efusión de vida a partir del 1492,

,,-.- Lepanto y la defensa de la
fÉ; europa Cristiana contra las

cornaaíÓa
Xp¿-c¡olcíop.o.LísXa

cor¿LÍsto

¿qrri(er(es conúreibrrir?

';l temieran ofrendarlas en la
! batalla. De su entrqga humilde,

muchas veces obs-cura, y al
presente tan maltratada por sus propios hermanos en Ia
Fe, vivimos. Pues la vida da la vida. Gracias. Asumimos
con conocimiento de causa toda y nuestra entera histo-
ria. En sus gestas y en sus hechos apenas perceptibles.
Asumimos lo que gestamos. La epopeya de una
Cnvada, a la que dimos significado, en plena contem-
poraneidad.

cinco dagas clavadas en su
oorazÁn romano, y las empre-
sas de todo tipo aometidas ya
en lo contemporáneo que

É tienen como dat¿ escogida una
: vida y proclamación social que
,ii dio esa corriente y avenida

i fluvial tan ingente e impresio-
:, nante de mártires, bien en
I cuanto sus vid¿s fueron as-

I :¡ esinamente sesgadas, bien en
.;.{ cuanto no la amaron tanto que
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16 abril 1939 MENSAJE RADIOFONICO DE S. S. PIO XII
A TODOS LOS FIELES DE ESPAÑA CON MOTIVO DE

LA TERMINACION DE LA GUERRA
AAS 3I (1939) 131-154.

Gozo del Papa por la victoria

Con inmenso gozo Nos dirigimos a vosotros, hijos

queridrsimos de la Católica España, para expresamos

Nuestra paterna congratulación por el don dela pazy
de la victoria, con que Dios se ha dignado coronar el

heroísmo cristiano de vuestra fe y caridad, probado en

tantos y tan generosos sufrimientos.

Anhelante y conñado esperaba Nuestro Predecesor, de

s. m., esta paz provide,ncial, fruto sin dud¿ de aquella

fecunda bendición, que en los albores mismos de la
contienda enviaba <<a cuantos se habían pro-puesto la

dificil y peligrosa tarea de defender y restaurar los

derechos y el honor de Dios y de la Religión>
(Alocución a los prófugos de Espafia, Acta Apostolicae
Sedis, )Q(VLil,1936, p. 380); y Nos no dudamos de que

er;tz paz ha de ser la que El mismo desde entonces

auguraba, <<anuncio de un porvenir de tranquilidad en el

orden y de honor en la prosperidaór (ibidern, p. 381).

Providencia de Dios sobre España

Los designios de la Providencia, amadísimos hijos, se

han vuelto a manifestar una vez más sobre la heroica

España. La Nación elegida por Dios como principal

instrumento de evangelización del Nuevo Mundo como

baluarte inexpugnable de la fe católica, acaba de da¡ a

los prosélitos del ateísmo materialist¿ de nuestro siglo
la prueba más excelsa de que por enoima de todo están

los valores eternos de la religión y del espíritu. La

' ,,.,,,,',,,, ,, ," ' 
.:: l 

::' 
:. '

Este primordial sig¡rificado de vuestra

victoria I Noi hace ::,concebii' :la$,,más,,,,tui"

lagüeñas esperanzas, de que Dios en su

misericordia se dignará conducir a Es-

paflq por,el segqro camino de su tradi-
cional y católica grandeza; la cual ha de

ser el norte que oriente a todos los

españoles, ailuultes de su Religión y de

su Patria;.,,en el esfuerzo de organizar la
vida de la Nación en perfbcta consonan-

cia con su nobilísima historia de fe,

piedad y óivilización católicas.

propaganda tenaz y los esfuerzos constantes de los

enemigos de Jesucristo parece que han querido hacer en

España un experimento supremo de las fuerzas disol-
ventes que tienen a su disposición repartidas por todo el

mundo; y aunque es verdad que el Omnipotente no ha

permitido por ahora que lograran su intento, pero ha

tolerado al menos algunos de sus terribles efectos, para

que el mundo viera, cómo la persecución religiosa,

minando las bases mismas de la justicia y de la caridad,

que son el amor de Dios y el respeto a su santa ley,

puede arrastra¡ a la sociedad moderna a los abismos no

sospechados de inicua destrucción y apasionada discor-
dia.

Persuadido de esta verdad el sano pueblo español, con

las dos not¿s características de su nobilísimo espíritu,

que son la generosidad y la franqueza, se alzó decidido

e,n defe,nsa de los idealc de fe y civilización cristianas,
profundamente arraigados en el suelo fecundo de Es-

paña; y ayudado de Dios, (que no abandona a los que

esperan en Eb> (Judit XUI, 17), supo resistir al empuje

de los que, engañados con lo que creían un ideal

humanitario de exaltación del humilde, en realidad no

luchaban sino en provecho del ateísmo.

Sentido cristiano de la victoria

Este primordial significado de vuestra victoria Nos hace

concebir las más halagüeñas esperanzas, de que Dios en

su misericordia se dignará conducir a España por el

seguro camino de su tradicional y católica grandeza; la

cual ha de ser el norte que oriente a todos los españoles,

amantes de su Religión y de su Patria, en el esfuerzo de

organtzar la vida de la Nación en perfecta consonancia

con su nobilísima historia de fe, piedad y civilización
católicas.

Por eso exhortamos a los Gobernantes y a los Pastores

de la Católica España, que iluminen la mente de los

e,ngañados, mostriindoles con amor las raíces del mate-

rialismo y del laicismo de donde han procedido sus

errores y desdichas, y de donde podrían retoñar nueva-

mente. Proponedles los principios de justicia individual
y social, sin los cuales la paz y prosperidad de las

naciones, por poderosas que sean, no pueden subsistir,
y son los que se contienen en el Santo Evangelio y en la

doctrina de la Islesia.
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No dudamos que así habrá de ser, y la garantía de

Nuestra firme esperanza son los nobilísimos y cristianos
sentimientos, de que han dado pruebas inequívocas el
jefe del Estado y tantos caballeros sus fieles colabo-

Nos Con..,.¡iádoSo im¡ulSO..., inclinámo s nu€s -
tra,,fr,eqté,.¡:a,....1á.,..,qa¡rJa ., é oria.¡.,de .1oS,....Obis-

pos, Sacerdotes, Religiosos de ambos sexos

)f fi és.:. é,,t ,:éüAéS..¡.X....,U-nndioiones que.

en,'' .tm,..9léüa& n........han......'.sé11ád0''.....,.co*

$angrg su,fe 
'.¡él 

JgsüC.Íi, 
....¡.i.¡,.Su..... 

gi.iiia..ii.lái

Réligión cátólica:,,, ii-.,hai...máy 
...n*eUa:,.dé.

amoD)

radores con la legal protección que han dispensado a los

supremos intereses religiosos y sociales, conforme a las
enseñanzas de la Sede Apostólica. La misma esperanza
se funda adsmás en el celo iluminado y abnegación de
westros Obispos y Sacerdotes, acrisolados por el dolor,
y también en la fe, piedad y esplritu de sacificio, de que

en horas terribles han dado heroica prueba las clases
todas de la sociedad española.

Y ahora ante el recuerdo de las ruinas acumuladas en la
guerra civil más sangrienta que rcuerda la historia de

los tiempos modernos, Nos con piadoso impulso incli-
namos ante todo nuestra fre,nte a la santa memoria de los
Obispos, Sacerdotes, Religiosos de ambos sexos y fieles
de todas edades y iondiciones que en tan elevado
número han sellado con sangre su fe en Jesucristo y su
amor a la Religión católica: <<maiorem hac dilectionem
nemo habeb, <<no hay mayor prueba de amon (Jn. XV,
13).

Reconocemos tambien nuestro deber de gratitud hacia
todos aquellos que han sabido sacrificarse hasta el
heroísmo en defensa de los derechos inalienables de

Dios y de la Religión, ya sea en los campos de batalla,
ya también consagrados a los sublimes oficios de cari-
dad cristiana en cárceles y hospitales.

Ni podemos ocultar la amarga pena que nos causa el
recuerdo de tantos inocentes niños, que arrancados de

sus hogares han sido llevados a lejanas tierras con
peligro muchas veces de apostasía y perversión: nada
anhelamos más ardientemente que verlos rctituidos al
seno de sus familias, donde volveriín a encontrar fer-
viente y cristiano el cariño de los suyos. Y aquellos
otros, que como hijos pródigos tratan de volver a la casa
del Padre, no dudamos que serán acogidos con benevo-
lencia y amor.

Abril 1999

A Vosotros toca, Venerables Hermanos en el Episco-
pado, aconsejar a los unos y a los otros, que en su

política de pacificación todos sigan los principios incul-
cados por la Iglesia y proclamados con tanta nobleza por
el Generalísimo: de justicia para el crimen y de

benévola generosidad para con los equivocados. Nues-
tra solicitud, también de Padrg no puede olvidar a estos

engañados, a quienes logró seducir con halagos y
promesas una propaganda mentirosa y perversa. A ellos
particularmente se ha de encaminar con paciencia y
mansedumbre Vuesfa solicitud Pastoral: orad por ellos,
buscadlos, conducidlos de nuevo al seno regenerador de

la Iglesia y. al tierno regaz.o de la Patria, y llevadlos al
Padre misericordioso, que los espera con los brazos
abiertos.

Ea pues, queridísimos hijos, ya que el arco iris de la paz

ha vuelto a resplandecer en el cielo de España, uná-
monos todos de coraz.an en un himno ferviente de

acción de gracias al Dios delaPaz y en r¡na plegaria de
perdón y de misericordia para todos los que murieron; y
a fin de que esta puz s@ fecunda y duradera, con todo el

fervor de Nuestro corazón os exhortamos a <<mantener

la unión del espíritu en el vínculo dela pazt> 1ef. 4,2-3).
Así unidos y obedientes a westro ve,nerable Episco-
pado, dedicaos con gozo y sin demora a la obra urgente
de reconstrucción, que Dios y la Patria cperan de
vosotros.

Reconocemos ,'también ,nuestro deber de
gratitud 'hacia todos aquellos que han
sabido sacrificarse hasta el heroísmo en
defensa de los derechos inalienables de
Dios y de la Religión, ya sea en los campos
de batall4 ya tambi6¡ gsns&grados a los
sublimes oficios de caridad cristiana en
cárceles y hospitales.

En prenda de las copiosas gracias, que os obtendrán la
Virgen Inmaculada y el Apóstol Santiago, patronos de

Españq y de las que os merecieron los grandes Santos
españoles, hacemos descender sobre vosotros, Nu-
estros queridos hijos de la Católica España, sobre el Jefe
del Estado y su ilustre Gobierno, sobre el celante
Episcopado y su abnegado Clero, sobre los heroicos
combatientes y sobre todos los fieles, Nuestra Bendi-
ción Apostólica.
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COMENTARIOS...

ANTE EL RETO DE LTNA POLÍTICA
AGRARIA COMÚN, por Chema Díaz.

Decidieron afrontar el futuro uniendo todas sus
fuerzas, el motor era bueno y parecía ofrecer gran
seguridad: Alemania. Seis, doce, quince países aceptan
el reto, era el principio de una Unión Europea que ante
todos se presentaba con una gran ilusión.

Pero cad¿ uno de los tripulantes estaba acostum-
brado a mirar por sus propios intereses y no resultaba
fiácil cambiar los modos de pensar y actuar. Las
políticas seguidas hasta la fecha en nada parecían haber
ido encanúnadas a la creación de una Europa unida y
empiezan los problemas.

Seguramente nadie sabría aclaramos por qué los
políticos europeos hace ya casi medio siglo decidieron
subvencionar la agricultura hasta los asfxiantes niveles
actuales. Todo hace perisar que fueron las urnas las que
decidieron y por desgracia sus intereses no suelen tener
unas miras muy elevadas. No se dieron cuenta de que
en las urnas cabe todo pero en los Presupuestos Eu-
ropeos no : seis países ya eran demasiados para la PAC
; quince son infnútos.

Las negociaciones son dificiles y más en un clima
donde todavía no ha calado la necesidad de aceptar
ciertos sacrificios en favor de la Unión Europea y donde
no se ve claro el camino que permita salir de esta
complicada situación.

Más fácil es llegar a un acuerdo en los grandes
planteamientos. Se reconoce la necesidad de fomentar
la extensificación para reducir los excedentes de pro-
ducción y contribuir a una producción de calidad

sostenible desde el punto de vista ecológico, así como
para que los agricultores vuelvan a ser, además de
productores de alimentos, los protectores del campo. Se
hace imprescindible mantener la población agraria eu-
ropea, ha de haber una apuesta por las actividades
agrícolas que conlleven un entramado social impor-
tante.

Este enfoque queda enriquecido si añadimos el
componente ambiental que con su creciente importan-
cia obliga a impedir el abandono de las tierras agrícolas.
Resulta de vital importancia evitar Ia erosión y
degradación del suelo para no poner en peligro la
capacidad de las ge,neraciones futuras para satisfacer
sus propias necesid¿des.

Esta común concepción del proyecto agrícola eu-
ropeo es el que debe servir de punto de partida para
ahora se¡rt¿mos y concretar estos planteamientos e,n

unas líneas de actuación que no obligue a nuctros
agricultores a armar tanto jaleo para defender sus
derechos. El reto, e dificil.

YA SOMOS EUROPEOS, por Félix González
Coello de Portugal.

Ya somos europeos. O al me,nos eso dicen nuestros
políticos con orgullo. Las bases de nuestra actual
situación en Europa fueron asentadas gracias a una
precipitada y chapucera negociación (una de tantas) del
gobierno socialista; lo importante era poder decir en el
año '85: ¡Ya somos europeos!. Los detalles para
des-pués dela fiesta. Acabó el jolgorio. Los platos
rotos nos los toco recoger a todos los españoles, a los de

¿có¡rn o corrúrrilorrire? -
mrrJr s(era(eilfo:

r colaborando en la campaña contra el aborto.
o colaborando en la formación de jóvenes. en Cruz de Borgoña.
r colaborando en la campaña por la libertad de educación.
o colaborando en las tareas de formación doctrinar.
r colaborando con tu apoyo económico.
o coloborando en la difusión de la revista Ahora-lnformación.
r colaborando en el Centro Cultural San lsidro.
o colaborando en la defensa de la familia.
r colaborando en la difusión del ldeario y programa de la CTC.
o colaborando en el trabajo por la libertad de la Patria y de la lglesia.

Y principalmente, con tu oración y esperanza.
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ahora y a los que vendran: nuestras flotas apresadas por
franceses, britanicos, irlandeses y mejor no recordar el
apoyo de nuestros socios en el conflicto con Mam¡ecos
o con el fletan; nuestra agricultura destruida, nuestras
vides arrancadas, nuestras vacas sacrificadas, nuestra
industria desmantelada y y nuestra dignidad tan
pisoteada y machacada como lo son nuestras fresas cada
año en la frontera... Nos quieren convertir en un pais de
servicios, y de servidores, que sólo sirva para que
vengan de veraneo nuestros ricos hermanos del norte.

¿Y todo para qué? Para poder decir esa dichosa
frasecilla. ¡Basta!, europ@s hemos sido siemprg y les
guste o no, Europa no sería lo que es si no fuera por
nosotros. Quieren "europerizarnosn, que es intro-
ducirnos en ese nuevo ideal de Europa hija de la
modernida{ donde la sociedad es sustituida por una
masa anómima, aten,, sin c.riterio ni valores que antes de
gobernar es gobernada por un Estado absoluto a traves
de la tiranía de las mayorías. Quieren desespañolizar
España. Cualquiera que mire a su alrededor no podra
negar que en gran parte Io han conseguido.

Hay que despertar. Para ello quiá nos convendría
promover una unión fuera de la CE, (que no es dejar de
ser europeos, un titulo nuiesfo por derecho); una unión
más natural con un mundo más cercano: Con nuestros
países hermanos, Portugal e Iberoameroica, rescatar el
ideal de la Hispanidad del olvido a que quieren relegarle
para rescatar unos valors que hicieron Europa cuando
esta se llamaba Cristiandad. Para recristiaruzar España,
que es lo mismo que reespañolizarla; para españolizar
Europa, que es lo mismo que reeuropeizarla.

A VUELTAS CON IRLA¡IDAb por Nicolás
MartÍn Bayliss.

Introduzcamos el tema hablando de leyes tiránicas.
Disposiciones violentas, más que ordenaciones de la
razón promulgadas por el gobernante en aras del bien
común.

El I de mayo de 1654 una "ley" inglesa declara que
en el territorio ocupado de Irlanda, todo irlandes encon-
trado al este del río Shannoq sería "ajusticiado",
"colgado del cuello hasta morir", según la fórmula
judicial inglesa.

345 años después, la situación no ha cambiado tanto.
Un poquito más al sur, un grupito nada despreciable (en
números) de nacionalistas son de la opinión por la que
todo español al norte del río Ebro no merece vivir en el
territorio ocupado por ellos el País Vasco. País Vasco
que es anterior a ellos mismos, a la ikurriña, a los
postulados nacionalistas.

Al escribir estas letras, inmersos en una "tregua", la
banda terrorista ETA ha dejado de sentenciar a muerte
al que no se pliegue a sus postulados nacionalistas y
socialistas. Aún así, la vida de quien no sea naciona-
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lista es martiruada con métodos llamados sarcástica-
mente de terrorismo de "baja intensidad".

Cuando en una sociedad no gobierna la ley, que

busca el verdadero bien común, sino que rige la volun-
t¿d arbitraria de los hombres, ya sean estos protestantc
ingleses, nacionalistas o marxistas, no cabe hablar de
paz. Hay quienes han dado palmas ante el cese de la
violencia homicida de ETA. No es que esto no esté bien,
sino que es insuficiente. La paz no la produce t¿n sólo
el silencia de las armas, sino la estabilidad de un orde,n
justo. Es la tranquilitas ordinis de la que nos habla San
Agustín, una paz que no se nos dará hast¿ que no
salgamos de las coorde,nadas axiológicas en que la
modernidad nos ha sumergido.

Laraíz de estos fenómenos es análoga la revolución
protestante contra Inglaterra y la rwolución nacional-
ista contra el País Vasco y España-. La barba¡ie
cromwelliana y la nacionalista ha de ser superada por
una solución común. Solución que ha de ser radical. En
uno y otro proceso histórico, Ia anglicanización de
Irlanda y la euskaldunización de Vasconia encontramos
los mismos parámetros.

Observamos que €ri el primer caaso se trató más bien
de una protestantización y en el segundo de la im-
plantación de una ideología, que tiene por objeto la
divinización de Euizkadi, lo que con ser blasfemo,
rompe con su propio ser natural. En uno y otro caso se

trata de anebatar a Dios de las conciencias.

Solo la vuelta a la fe de nueshos padres; a la fe en

Dios Creador, Señor y Legislador, tanto de los individ-
uos como de las sociedades, la fe en la Realeza de
Cristo, proclamada por la Iglesia, podrá fundar la
sociedad y traer el don delapazque tanto ansiamos.

Pretender cime,ntar la paz sobre la fragilidad de una
constitución relativista, que ignora a Dios, es caminar
al precipicio de la desintegración social y política; hacia
los reinos de taifas, tal y como auguró Menéndez y
Pelayo. La verdadera solución de lrlanda y el País

Vasco no proviene de los falsos mensajes liberadores,
sino que pasa con necesidad por la realidad de la
Historia: La fidelidad a la Fe y a la tierra de los padres.

¡Dochum Glóire Dé agus Onóra na hÉireann! ¡God and
Country! ¡Jaungoikoa eta Legi Zanat

AIIORA-I¡TFORMACIÓN

.Criterios católicos.

.Para toda la familia.

.Desde la Tradición
de Las Españas...
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Hagamos memoria...

pn ywuia, rrtt iüBa[

Traemos a nuestras páginas rm poerna inedito. Escrito en Madrid en 1939. Su autora, Soledad Maldonado Aranaz.
Esposa y madre de familia. Enviudaba en 1938, al morir su marido don Manuel Maldonado Rato, comandante del
Ejército, de resultas de las penalidades y sufrimientos de las célebres checas... Con domicilio en Claudio Coello,
junto a la Puerta de Alcalá, fr¡e una de las innumerables familias que "vivieron" dia a día toda la persecución y
furia desat¿da contra Dios y la Patria. Sostenida por la Fg cuidó de sus diez hijos. "Cristos" escondidos; palabras
apenas musitadas. Pero con crlrazón ardiente. Poco antes de la Liberación de Madrid moría Ramón Maldonado
Aranaz, el mayor de los hermanos y miembro de la quinta columna. ¿A dónde volver los ojos, a dónde mirar, dónde
encontrar consuelo y hallar esperanza? En María, Madre de Dios y quien nos engendra a la vida de la Gracia. Para
que Cristo reine en la Patria. Así desvelaba su corazón esta mujer, esposa y madre, como lo que era: Una cristiana
española. E.P.M.
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