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ELECCIONES

Bruselas recibe un categórico suspenso con abstenciones abismales. Llamada de atención al PP en
Madrid, con pérdida de decenas de miles de votos, perdiendo ocho capitales y con dudas en diversas
alcaldías. Excelente y general caida de IV. El PSOE se mantiene y crece a costa de IV. EH-HB incre-
menta a costa del PNV-EA y de IV. El BNG salta a Europa. CiV recibe un varapalo en Barcelona.

Alvarez-Cascos entrega Asturias.

Redacción. José María Mozo de Rosales. enorme que obtiene Bruselas y la "Eurocracia". La
noticia es importante. habida cuenta que las participa-
ciones electorales más débiles, escandalosamente dé-
biles, se dan en la "Europa de siempre", y no en la
advenediza como pudiera ser España. Con moneda
única. Irlanda y el Reino Unido no pasan del 25%. y
para el caso inglés ha sido un voto de castigo al
Partido Laborista. Ya en el continente, Holanda ha
dado el tono. pues para los casos de Bélgica y
Luxemburgo el voto es obligatorio, Lo que quiere
decir, en líneas generales, que Europa, como realidad
política, es algo extraño al conjunto de los pueblos
europeos. Convendría atender. para el caso español.
los contenidos vertidos por Otero Novas en su De-
fensa de la nación española a este respecto.

Desde luego, unir en una sola cita, además, las
convocatorias autonómica
y municipal no tiene otro
sentido desde el punto de
vista político que adelantar
un análisis de lo que
pueden ser las inmediatas
generales, que siempre lo
son de mayor calado, Pero
esto no deja de ser igual-
mente una cábala. La abs-
tención ha sido muy acu-
sada. Para el caso de
Madrid-ciudad. el PP ha
dejado de recibir votos por
(continúa en página 3)

Cuando estas páginas se reciban habrán tenido
. lugar las elecciones municipales, autonómicas

y europeas. salvo las segundas en los ámbitos
de Andalucía. Cataluña. Galicia y Vascongadas. El
problema de las elecciones radica fundamentalmente
en que siendo una consulta a fecha de un día, el
resultado. en principio, hipoteca para cuatro años, y el
"si hoy hubiera elecciones .. ," sirve para nada, a salvo
el alimentar las conjeturas. Esto lo decimos por el
ánimo de las encuestas que son constantes y a pié de
urna. A lo que se añade la transmisión y lectura ávida
de los números en orden a entender no sólo el cómo
queda la cosa, sino a qué se haya debido. Lo que lleva
a cuestiones pseudo-mistéricas, por no decir de es-
tricta cábala. Y esto te-
niendo en cuenta que las
sumas invertidas desde el
Tesoro o desde los partidos
no llegan a conocerse con
aproximacion nunca.

Hay varios datos desta-
cables en cuanto a los resul-
tados, que admitendo toda
una serie de lecturas, a la
postre. algunas cuestiones
tienen dificil inter-
pretación. Vaya por de-
lante. en el contexto eu-
ropeo general. el suspenso
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Noche electoral. Ruiz Gallardón no aparecía en Génova.
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Renovación en la Dirección.

En este año, fruto del día a día, y la perseveran-
cia en el fijar cotas y objetivos, la revista, más
llena de deseos que de logros, alcanza a ver

alguno al tener nueva dirección: 1ván de Vargas Pa-
padópulos. Con él entran además redactores fijos
para algunas de las secciones, con la esperanza de
que en plazo inmediato se constituya un cuerpo de
redacción que atienda compromisos mayores con-
forme las responsabilidades aumenten.

IVánde Vargas nacía hace 25 años en Madrid. Por
la parte paterna bebió la tradición española con
raigambre, no en vano conserva la familia la

bandera roja y gualda que cubriera el féretro de Don
Jaime. Por parte materna, hereda la Hélade, abar-
cando el Mediterráneo desde Punta Europa, su fa-
milia tiene domicilio en Cádiz, al Mar Negro. Estu-
diante de Bachiller en Suiza, domina las lenguas
italiana. francesa e inglesa, sin desdeñar la germana
y la griega. Militar profesional de 1995 a 1996. en el
Cuerpo de Infantería de Marina; trasladándose en
viaje de estudios a Inglaterra en 1996. En 1998
comienza Relaciones Públicas y Publicidad ha-
biendo desempeñado tareas administrati;as en Con-
deminas Cádiz, SA y de caracter comercial con San-
tos Ahuir y Mapfre Vida. Al presente es redactor de
la publicación interna "Noticias" de la ONG Coo-
peración Internacional y colaborador del Departa-
mento de Comunicación de la Fundación Vida. Pro-
fesionalmente, es Director de Cuentas de la Agencia
Olé-Marketing. Asume la responsabilidad con de-
seos de trabajar en los ámbitos de la comunicación,
y que el boletín sea un efectivo órgano de di-
namización.
Así lo quiera Dios. Va por delante nuestra en-
horabuena.

Rafael San Martín.
Presidente de la Junta de Madrid
Comunión Tradicionalista Carlista.
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Saludo al tomar la Dirección.

Vivimos en una sociedad en la que
los medios de comunicación ma-

sivos juegan un papel importante en el
desarrollo de la vida política,

económica, cultural, etc. Todos somos conscientes de
ello; es por esto que todos y cada uno de los medios y
personas que en ellos trabajan intentan mejorar sus servi-
cios con el objetivo de adaptarse de la forma más conve-
niente a las necesidades de la sociedad actual. Una
sociedad que se va amoldando cada vez más a los nuevos
tiempos y lo que conlleve.

Acabamos un siglo en el que el desarrollo de las nuevas
tecnologías ha revolucionado el marco de actuación

de la sociedad en general y, sobre todo, el mundo de la
comunicación. Pretendemos que PüERTA DE AL-
CALA sea una comunicación abierta, atenta a la hora
presente.

Desdeestas breves líneas envio un saludo a todos los
lectores, en la seguridad de una tarea al servicio de

los ideales que hoy son más actuales que nunca:

DIOS, PATRIA, FUEROS. REY.

"Los fieles ... en cualquier asunto temporal
deben guiarse por la conciencia cristiana".
Concilio Vaticano 11.Lumen Gentium, 36.

"La misión de la Iglesia no es solo ofrecer a
los hombres el mensaje y la gracia de Cristo,
sino también el impregnar y perfeccionar
todo el orden temporal con el espíritu
evangélico" .
Concilio Vaticano 11.Apostolicam Actuositatem, 5.

Sumario

• Elecciones
• Presidencia
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• Kosovo.
• Hi~anoamérica
• El IRA sucesor del Imperio
Británico
• Renovación de la Consagración de

España y del género humano.
• Sienos vivos del Dios vivo
• Santa Sede. Archidiócesis.
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• Noticias CTC
• Cruz de Borgoña '99
• Hagamos memoria ...LX aniversario
de la Victoria.
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miles. Lo que es extensible a otras ciudades, dando
lugar de modo particular a la pérdida de primera
fuerza en ciudades (ocho), o probable pérdida de
Alcaldías. El caso de Asturias es el caso de Alvarez-
Cascos y su concubinato, que trae consigo la pérdida
de la Presidencia del Principado, a pesar de los
méritos singulares de algunos como pudiera ser el
mismo Gabino Lorenzo para el caso de Oviedo.

Noticia a todas luces buena es la caida en picado
de Izquierda Unida, que es decir del Partido Comu-
nista, no sólo en las europeas, sino en los restantes
ámbitos. Por supuesto que puede tener lecturas
varias: Salvar lo salvable contra el PP, apoyando al
PSOE; voto directo a otras formaciones, tipo BNG o
EH, que practican posicionamientos marxistas direc-
tos... Pero es discutible porque el hundimiento es
generalizado y no localizado. Y están también los
casos importantes de Málaga, Cádiz y Huelva, donde
para estos dos últimos el PP obtienela mayoría
absoluta con más del 60% de los votos emitidos. IV
mantiene tan sólo la Alcaldía de Fuenlabrada por
mayoría absoluta.
El PSOE revela los soportes que le sostienen. En
escándalo continuo arrastra un porcentaje de votos
emitidos muy importante. Aunque es conveniente
resaltar que respecto de las generales del 96, el PP ha
multiplicado por tres la distancia, y no parece en
absoluto que la lectura haya de hacerse en base a las
Europeas del 94, donde la diferencia fue de diez
puntos.

Pujol, a través de Molins, recibe un varapalo en
Barcelona, y rendirá cuentas ante Durán. Que no es
noticia per se alentadora dado que el incremento se
lo lleva el PSOE-PSC. Para el caso delNorte, eljugar
con fuego es peligroso y es lo que le ha sucedido a
Arzallus, dándole alas a EH-HB. De modo que si es
bueno que el PNV-EA descienda, no es mejor noticia

que EH se dispare. Sólo en Navarra pasa de cinco a
ocho diputados forales.

El PP, Piqué llamó "joseantoniano" a Felipe por
mencionar éste la unidad de España, continuará
centrándose y ahondando el Estado Democrático. ¿Se
enterarán de por dónde van las cosas? Por cierto, FEI
(Falange Española Independiente), con un trabajo
constante, ha triplicado sus votos ...

En suma. Una abstención importante: cuarenta de
cada cien españoles no han votado. Muchos votantes
del PP en Madrid se han quedado en casa, a pesar de
los avances del Metro y la reforma del IRPF. En
plena campaña electoral, Aznar jugaba la baza de los
contactos con el brazo armado del nacionalismo
antivasco. La caída del PCE y del PSUC no significa
su desaparición. Lo que muestra una convergencia en
las tesis comtianas de las cúpulas políticas.

No es tiempo de encogerse, sino de trabajo perse-
verante y de aunar esfuerzos en el día a día.

..--...:-,..~:~.'I~:-~'~.',-:,". "

Pese a algunos pronósticos, Conde no oonseguiría quitarle el sueño a Bono,
que presenta un anclaje hermético en Castilla la Nueva.

, ,
COrnlJOI00

"tRanfcíooaLfs"ta
caRLíst:a

¿quieresco~~ribuir?
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La "pájara"
Evaristo Palomar Maldonado

La CTC, como organización política, tenía el
13 de junio una cita electo:~l. La CT~ no ha
concurrido en esta ocasion a la Jornada.

¿Había de concurrir? Sobre estrategias todo es dis-
cutible. Desde luego, el pueblo carlista, en su mo-
mento, no lo despreció, dejando a un lado la inno-
vación "electoralista" que supuso la incorporación de
los "neo s" -contaminados de "tradicionalismo filosó-
fico"- cuando Isabel 11, y durante la Monarquía
Democrática de Amadeo y los tiempos de la 1
República, propugnando un triunfo en las urnas al
carlismo. Ya avanzada la Restauración, y bajo gobier-
nos conservadores o liberales, la
Comunión se presentó y jugó su
papel. Consta, pues, no sólo la
confrontación armada, popular y
nacional con el Rey al frente; tam-
bién la inmensa tarea de trabajo
político propia del debate y cues-
tiones de fondo, en continuidad con
los si-glos anteriores que se cobija
en la inmensa corriente del pen-
samiento tradicional sm parangón
en Europa. Y junto a ella, los
parlamentos del Congreso. De
Mella se conserva su obra de pen-
sador político, precisamente como
brillantísimo político en los mítines
y concentraciones carlistas y en los
escaños del Congreso. Discursos
plenos de practicidad donde
planean los grandes principios. Sin
esta presencia y la de los Círculos, diseminados por
toda la geografia nacional, es imposible entender la
gran explosión del 36. La vida de los Círculos,
aparentemente lánguida, era justamente donde se
mantuvo la vida misma del Carlismo. Entre mus y
mus, chato y chato: el comentario, la tertulia, el
encuentro... Lo que aparentemente dormía y se dió
por muerto, significó en su momento el ''NO a la
CEDA". NO CEDAS.
Para aquellos, lo determinante no era ni mirar

re-trospectivamente la Historia, ni tan siquiera es-
cribirla, Más bien hacerla, como abre cauce el agua
por su mismo transcurrir. Wilhe1msen participaba de
esta opinión, como lo ponía de relieve no hace mucho
su hija Alexandra: Antes, quizás, no había mucha
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historia del Carlismo; pero había más Carlismo. El
juicio se revela certero en cuanto un Carlismo no-
político, aunque "intelectual", es un Carlismo políti-
camente inoperante. Y este tipo de "Carlismo" levanta
adhesiones principalmente entre los enemigos políti-
cos históricos del Carlismo. No representa peligro
alguno para el desorden de cosas existente.
1994. Hace cinco años, tras decisión sopesada y no

igualmente asumida por todos en lo personal como
afiliados o militantes, la CTC acudió a las "europeas".
Si como decisión política esto es discutible, el obje-
tivo no era más que el de dinamizar la misma CTC. Se

trabajó y mucho. El "staff era
reducido. ¿Se consiguieron cosas?
Hay que tener en cuenta que los
5.300 votos recogidos lo eran en
ausencia de toda propaganda y en
la desarticulación histórica de la
CTC sin presencia alguna en los
medios de comunicación, TV, ra-
dio y prensa diaria o cualquier otra.
-Sin-círeulos, salvo los-de Madrid;-
Barcelona, Pamplona y Valencia.
¿Hubo improvisación? Toda.
¿Actos de entrega que no han
trascendido y sobre los que se ha
vertido de todo? Sin duda. Per-
sonas concretas con nombre y apel-
lidos, en un trabajo anónimo para
con Dios, la Patria y la Causa.
Sin embargo, sobrevino la

"pájara". El esfuerzo y la tensión
de la campaña dio lugar a un cansancio del que la CTC
no se ha recuperado. O quizá no tanto, y lo soterráneo
emergió para dedicarse a vegetar en obra autocontem-
plativa: ¡Qué geniales somos: qué magnífico lo que
hicieron nuestros mayores! En vez de hacer,
¡autocontemplarse! Para vivir del recuerdo. Pero el
recuerdo que no se comparte y no se entrega, tiende a
lo volátil. El recuerdo, como memoria exige la vida
del Círculo, el encuentro y el compromiso del día a
día La presencia, en la calle, con capacidad de
acogida y de testimonio. ¿O es que Dios y la Patria no
merecen la pena, ni tu tiempo, ni tu dinero, ni a ti
mismo? Pienso que las presentes elecciones, desde la
consideración política, son una oportunidad perdida.
Y b· , hará tú?len ... , ¿que as ..
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EL KOSOVO. (Redacción).
Finalizada la intervención abierta. y tras el paseo ruso,
se procede a la ocupación militar del Kosovo bajo ban-
dera de la ONU. La OTAN, que atacó a Serbia sin
mandato de la ONU y sin hostigamiento a país alguno
de! Tratado. declaró por su Secretario General Javier
Solana a Kofi Annan, Secretario General de Naciones
Unidas, el fin de las hostilidades. Milosevic se
mantiene como empezó. El Partido Socialista de Yu-
goslavia continúa en el poder y los albano-kosovares
fuera del Kosovo. Prodi, de la izquierda italiana
proviniente del extinto PCI es proclamado sucesor del
Presidente de la corrupta Comisión de Ministros de la
UE, Jacques Santer, con e! consentimiento y apoyo de
Aznar. Solana es ya, sin PESC, el llamado a dirigir los
futuros bombardeos de la Política de Seguridad Comu-
nitaria de la UE, que evite la permanente presencia co-
munitaria y alivie a Washington del papel de
"bombero internacional". Con todo, la Joya de la
Corona se la reserva Peces-Barba, para quien el re-
sponsable de toda la tragedia lo es la Santa Sede,
según diera a conocer en la Tercera de ABC. Tan in-
efable como siempre; al fin y al cabo, según tan docto
Rector, el Derecho no es más que la fuerza. [Vivan los
Derechos Humanos y sálvese el que pueda!.

DESDE mSPANoAMÉRICA. (Agencia Zenit).
Silenciado en los circuitos internacionales que domi-
nan los media. incluidos los españoles de gran tirada,
por febrero surgía la primera gran noticia: El Sal-
vador aprobaba una enmienda por la que se reconoce
la condición de persona del ser humano desde el mo-
mento de su concepción, a nivel de ley fundamental.

En Argentina se celebró con impulso del mismo gob-
ierno de la nación "El Día del niño no nacido" en,
fecha tan particular como lo es el 25 de marzo, en que
la Iglesia conmemora la Anunciación. El Presidente
Menem recibió felicitación de la Santa Sede y del
Episcopado argentino. La propuesta va más allá, al ser
aprobada para que progresivamente sea asumida por
los pueblos hispanos, incluidos Portugal y España.

En mayo, Guatemala por acuerdo del Congreso de la
República se adhería a la propuesta de declarar el 25

_ de marzo como "Día del niño no nacido", "en congru-
encia con la Convención Americana sobre Derechos
Humanos".

En este mismo mes, el Congreso del Estado de Mon-
terrey (Méjico) realizará consultas para elevar a rango
constitucional "el derecho a la vida desde la concep-
ción hasta su muerte natural", como enmienda al arto
3°. Se pide además que se penalice a quien propicie y
practique el aborto en cualquiera de sus formas.
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El IRA, sucesor del Imperio Británico.
Nicolás Martín Bayliss

En 1994 se imprimía la
2a edición de Hacia la
libertad de Irlanda, de

Gerry Adams (The politic 01
irish freedom; ia edic. cast.
1991). Por la editorial Txala-
parta y en la colección Gebara
(del "Che", con efigie inclu-
ida). En contraportada pre-
senta a Adams como motor
indiscutible del proceso de
paz del territorio irlandés.

Bastaría titular "hacia la libertad de Euzkadi", y todavía
mejor "hacia la libertad de Euskalerría" , presentando
como motor, no a Otegui, sino a Arzallus para entender
la tragedia a la que se ha condenado a sí mismo el País
Vasco y por su puesto Irlanda. Pensamos que efectiva-
mente Irlanda es hoy más libre, a costa de ser menos
Irlanda. Gerry Adams fiaba entre los objetivos del
actual Sin Feinn, brazo político del IRA, la desconfe-
sionalización de la nación, por la que la religión pasaba
al mero plano de la libertad civil, equiparando lo
católico con cualquier otro credo (cf Republicanismo y
socialismo, pp. 167 Y ss.). Si la situación de Irlanda,
cuya fe así secularmente hostigada y perseguida por la
Corona inglesa, era la de reclamar la libertad de la fe,
hay que entenderlo como libertad política, y por lo tanto
en cuanto la fe pasa a inspirar los actos de la República
de Irlanda. De otra manera, permaneciendo igualmente
confesional, el marco político expulsa la fe de la Iglesia.
quedando ésta sujeta, por su aspecto político a la fe
"democrática" de la religión del hombre.

La libertad de Irlanda en su expresión nacionalista, es
la pérdida de Irlanda por cambio cromático. Buena
prueba de lo cual es la perseverancia católica bajo el
horrible yugo británico. Hoy Irlanda es menos irlan-
desa. Y pronto llegará el día, tras España. en que los
irlandeses serán muertos por manos irlandesas, verdu-
gos sustitutos de los británicos. Europa tiene un precio.
De manera similar al terror del IRA: Ha asesinado más
católicos que el Ejército Británico y el RUC. La "toma
de conciencia" es un ejercicio tan noble que es conve-
niente perseverar en él (cf. datos estadísticos de la
Universidad del Ulster, ABC 18/4/99). Estamos con
Irlanda y contra el IRA. Con Irlanda y contra el Reino
Unido. Con Irlanda y contra Europa. No somos na-
cionalistas. Somos tradicionales.
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RENOVACION

DE LA CONSAGRACIÓN DE ESPAÑA
[Venid; subamos a la Casa del Señor!. De los

actos de magisterio y del conjunto del Pontificado de
León XIII, suele no te-
nerse en cuenta un acto y
un documento, respecto
de los cuales el mismo
León XIII comentó que
era lo más importante de
todo su Pontificado. Cali-
brar este juicio supone de
hecho un conocimiento de
causa, que exige un ~s-
fuerzo no pequeño dada la
calidad y cantidad de su
mismo magisterio, así
como su magnífica tarea
como Pastor de la Iglesia,
y en la que sucedió a los
insignes varones que la
rigieron a lo largo del
XIX, comenzando por su
inme-diato predecesor S.S. Pío IX. Daremos dos
referencias, que no nos parecen cualesquiera. La
colección de Magisterio que editara Acción Católica
(1967), en dos voluminosos tomos, no lo recoge. Y lo
mismo sucede con la colección de

Jesús, a través de la obra "Apostolado de la Oración".
El segundo, posterior, es la institución de la festividad

litúrgica de Cristo Rey,
llevada a cabo por S.S.
Pío XI, y proclamada en
la encíclica Quas Primas,
de 1925.

Para medir el aconte-
cimiento es necesario,
pues, situar en su con-
texto las condiciones
reales de la entera hu-
manidad en el cambio de
siglo. La Iglesia, nada
más cercano a la condi-
ción humana, al realizar
el acto de consagración
recurría a quien es
Creador y Redentor del
hombre expresando su
confianza ciega en quien

es más fuerte que cualquiera de los inniimerables
males que aquejaban y aquejan a una humanidad
doliente, y tan exangüe que apenas, herida de muerte,
podía expresar tan siquiera una mínima palabra de

auxilio. De modo espléndido
vino a reflejarlo S.S. Juan Pablo
II en su encíclica Dives in Mi-
sericordia, comentando la
parábola del hijo pródigo. El
hombre es el camino que recorre
la Iglesia, como humana es la
naturaleza sumida por el Verbo.

Dicho acto era a la par cul-
men y punto de partida. Recoge
la gran corriente con arranque
concreto en Paray-Le-Monial
(finales del XVII), con Santa
Margarita y San Claudio, y des-
pués ya en el XIX con Ramiere,
el insigne apóstol y teólogo de
las esperanzas y del reino, a la

par que infatigable luchador contra el liberalismo.
Con esta corriente empalma el impresionante

movimiento de consagraciones sociales -desde las
familiares a las nacionales- dentro de las que se

"CORAZON DE ESPAÑA ••
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Documentos en cinco volúmenes
llevada a cabo en los años cin-
cuenta por la BAC. Subráyese que
hablamos de ediciones "precon-
ciliares"... León XIII calificó por
sí mismo el acto por el cual con-
sagraba el género humano al
Sagrado Corazón, y que proclam-
aba y fundamentaba en la
EncíclicaAnnum Sacrum, como el
más importante de su pontificado.
Sin entrar en lo intrahistórico de
manera menuda, sí interesa señalar
que el acto de 1899 conecta con
otros dos: Uno anterior, la con-
sagración de la Iglesia al Sagrado
Corazón en 1875, mandada re-
alizar por S.S. Pío IX, y que recogía la petición de
más de quinientos obispos, promovida por el in-
trépido Padre Henri Ramiere, de la Compañía de

----=-=-.
.o" -_.:--
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Retablo de la Gran Promesa - Valladolid

6PUERTA DEALCALA Junio-Juliol999



y DEL GENERO HUMANO ,
AL SAGRADO CORAZON DE JESUS

enmarca la española de 1919, que el
entonces Jefe del Estado Alfonso
XIII, no sin valentía, hiciera, y por
otro lado S.M.e. Don Alfonso Car-
los, en el destierro, al prometer con
voto solemne en 1932, reiterado en
1934, introducir las armas del Divino
Corazón en el escudo de la Casa Real,
en el sentido genuino de la petición
del mismo Cristo y conforme a lo
pro-puesto a la Iglesia universal por
León XIII, al hablar del Corazón de
Cristo como nuevo "Lábaro".

La introducción de la fiesta de

m un di. como rmsion de los fieles,
trazaba la misión para un nuevo siglo
y milenio, en continuidad de ta-rea
doctrinal y pastoral. Que de hecho se
haya extendido en amplios sectores lo
opuesto diametralmente, no la con-
sagración sino la inmanencia, es a
todas luces un misterio, y contra la
enseñanza permanente de la Cátedra
Romana.

De todo ello son testimonio los tres
santuarios promotores de la iniciativa,
el barcelonés de Tibidabo, el
madrileño del Cerro de los Angeles,
que sufriera el fusilamiento, y el Tem-

plo de la Gran Promesa, donde Jesús manifestara al P.
Hoyos su "Reinaré". De aquí se inaguraría aquella
formidable empresa de amor. Precisamente, como la
Civilización del Amor lo expresaría S.S. Pablo VI.

Cristo Rey venía a coronar un
movimiento espiritual, político y social. Mani-
festación del todo particular es la exclamación de
amor, ¡Viva Cristo Rey! en la guerra cristera y en la
Cruzada de 1936.

El Concilio Vaticano 11 anunciando la consecratio
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A la izquierda, el Corazón del Cerro,
milagrosamente intacto. Debajo,
Cabeza del monumento por completo
desfigurada tras los atentados sacríle-
gos en agosto de 1936.
Bajo estas líneas, monumentos en
otros lugares de Castilla la Nueva. A
la izquierda, el de Toledo, en la Vega
Baja. Derribado en 1936 y vuelto a
levantar. A la derecha, el de Cañete
(Cuenca), uno de los más grandiosos,
erigido en junio de 1965.

ACTOS EN EL CERRO.

27 de junio, domingo.

-A las 11:00 horas, Hora
Santa en el Convento de las

MM. Carmelitas.

-A las 12:30 horas, Santa
Misa en la Basílica. Reno-
vación de la Consagración.

PUERTADEALCALA7



Signos vivos del Dios vivo
Sebastián Corje

La beatificación del Padre Pío de Pieltracina ha constituido una
sorpresa, salvo para los centenares de miles de peregrinos que
acudieron a Roma el pasado 2 de mayo, ¡650.000! -se dice

pronto-, y los millones de fieles que año tras año se acercan al con-
vento capuchino en el sur de Italia. La obra del Padre Pío es particular-
mente la de su vida sobrenatural, esto es, la de la comunión con Cristo
en el Padre por el Espíritu. Una vida intensa, que en ocasiones, más de
las que estimamos y más próximas de 10 que pensamos, Dios descubre
como en canaL para orientación y foco radiante de lo más determi-
nante que es la vida con Cristo en su Iglesia ya en la tierra, y eterna-
mente en el cielo.
Respecto del Padre Pío hay lo ordinario y lo extraordinario. Lo ordi-
nario, que es lo importante, es 10 que tiene en común con el resto de
los fieles, que por el bautismo han sido incorporados a Cristo: Una
vida de amor en la vocación a la que fue llamado por el mismo Jesús.
Lo extraordinario son los carismas, que se ordenan al Pueblo de Dios,
y que gozan en su caso de una palpabilidad por encima de lo "natural".
Lo sorprendente, en realidad, es la ceguera. que en esto tiene mani-
festaciones plurales, aunque conexas. No recordamos haber oído
hablar del Padre Pío ni poco, ni mucho. Más bien nada. Salvo a una
anciana y humilde filipina, fervorosa y piadosa, que para subsistir tra-
bajaba de asistenta, limpiando casas y cuidando a personas igual de
ancianas que ella. Esto era hacia fmales de los setenta. El progresismo
lo tomaba a guasa, e incluso quienes no eran tan progre s "alucinaban"
de tanto milagro: Estigmas, don de lenguas, bilocación, previsión del
futuro ... Sin reparar en que lo que más había de llamar la atención
había de serio justamente su vida sacramental y de oración, su aten-
ción a los fieles. su continua disposición en el servicio al Espíritu, que
es a lo que a su vez se ordenaban "sus dones".
No tienen razón en modo alguno los progresistas con su "compromiso
temporal". Incluso la obra social del mismo Padre Pío es inmensa-
mente mayor: ¡cuántas familias no habrán sido recompuestas; cuántas
heridas sanadas! ¡Incluso por la misma obra social institucionalizada!
Ni tienen razón en absoluto los que presumen de ateísmo o agnosti-
cismo. E13 de mayo, la entera prensa se hacía eco del Padre Pío -fue
contraportada en El País-: Sus milagros, el seguimiento popular. ¿Les
parecerá natural? Ciegos, guías de ciegos ...
Es como con la Madre Teresa: ¿por qué viendo no creen, ni oyendo se
abren? Es el misterio de la Fe que exige la libertad del sujeto personal,
y si éste no quiere creer por más que Dios lo manifieste ... no creerá.
De este modo. por el que Dios asiste siempre a su Iglesia a lo largo del
tiempo, hay siempre signos que son manifestativos de la presencia di-
vina y no hay por qué despreciados: El mismo Cristo los hizo; los
apóstoles los hicieron; y la Iglesia los exige para su reconocimiento
como beatos o santos, salvo en el caso del martirio, donde la sangre
actúa como en la regeneración primera del bautismo. Padre Pío, Madre
Teresa, el Papa Juan Pablo 1I cumplen una misión universal que a to-
dos llega. Sobre ella la inmediata de tantos ejemplos, alrededor nues-
tro, que muestran a Dios en el día a día. Signos vivos de la presencia
del Dios vivo entre nosotros: Del Ernmanuel. ¡Beato Padre Pío, rogad
por nosotros!

',,<>,

Beoio P. Plo de PlelrelcmQ (1887 • IQó8)

SANTA SEDE. S.S. Juan Pablo 11en Ru-
manía. Ocasión histórica, la presencia en
via-je apostólico de Su Santidad en Rumanía,
invitado por la máxima autoridad religiosa
ortodoxa. En Polonia. Con expectación se ha
asistido a la presencia de Juan Pablo II en su
tierra natal. que ha recorrido, quizá por última
vez, entre la fe y entrega del Pueblo de Dios
en Polonia.

ARZOBISPADO DE MADRID. Convoca-
toria a Santiago del Arzobispo, don Anto-
nio Ma Rouco. "En tu palabra ... [podemos!
Con este lema tomado del evangelio de san
Mateo, los obispos españoles invitamos a
todos los jóvenes de España a participar en la
Peregrinación y Encuentro europeo de jóvenes
en Santiago del 4 al 8 de agosto próximo. (... )
¿Se podría construir el futuro del hombre y de
la sociedad. liberadoramente, sin Dios, quizá
contra Dios? ¿O, por el contrario, sobre la
base de la fe en Él, tal como se nos ha
revelado?". (Alfa y Omega, 17/6/99).

Toma de posesión episcopal en Alcalá. El
próximo 3 de julio tomará posesión Jesús
Catalá como nuevo Obispo de la diócesis
Complutense. Sucede a Monseñor Ureña, que
tan benemérito trabajo ha hecho tras la di-
visión de Madrid. Ureña, hasta ahora ligado
todavía como Administrados Apostólico,
reibirá un homenaje el 26 de junio. ¡Nuestra
bienvenida al nuevo Obispo y nuestro má-
ximo agradecimiento a Monseñor Ureña!

Intenciones del Apostolado de la Oración. Junio:
General. Que aumente en todos el deseo de recon-
ciliarse con Dios y con los hermanos; Misional.
Que la Iglesia de Macao intensifique su servicio
misionero al pueblo chino. Julio: General. Que
por la fraternal acogida de los extranjeros demos
testimonio del amor de Dios; Misional. Que los
nuevos movimientos apostólicos tomen conciencia
de su papel misionero.



CULTURA

Comunión. Ser e historia en la tradición.
Miguel Ayuso. Koinós. El pensamiento político de Rafael Gambra. Madrid. Editorial Speiro. (E.P.M.).

Para quienes hemos bebido desde hace tiempo en Gambra, y por cada uno de sus títulos,
al punto que nos consideramos con deuda impagable para con él y su obra, el nuevo libro
del profesor Ayuso es sencillamente un esfuerzo redoblado por el mérito que encierra, y
que sin lugar a dudas estriba en la capacidad de síntesis. Desde luego, intentar
comprimir a Gambra es toda una tarea. Llevarlo a cabo con éxito era una empresa que
muy pocos, si hay alguno, podían permitirse fuera de Miguel Ayuso. Porque si algo
muestra Gambra por activa y pasiva es la enemiga de la reducción contra el hombre y la
plenitud de lo real. Es un libro que invita sobremanera a degustar el buen vino
directamente en la cuba, desde La primera guerra civil de España a Tradición o
mimetismo. Consta de dos partes, "El hombre y la obra" y "Sus aportaciones al
pensamiento tradicional". La primera dividida en dos capítulos, Bosquejando una
ejecutoria; La crisis del racionalismo como tema fundamental. La segunda se ofrece, tras
una introducción, en otros tres: Concepción comunitaria de la civilización y la política;
La monarquía social y representativa en el pensamiento tradicional; Conclusión: Las
constantes de un pensamiento. Bastaría el primero de los capítulos para validar el
esfuerzo de Ayuso, pues en él, a través de los datos biográficos de Gambra, nos presenta

con caracter magistral las coordenadas espacio-temporales de toda una época, desde los años treinta al presente, en que
España ha ido como vaciándose de su propio ser para tomar otro que supone de hecho su negación histórica y que
explica al presente incluso la renuncia al propio nombre de España, conforme a la mejor doctrina de Santo Tomás.

La fe, a pesar de Ortega; no sin quebrantos.
Julián Marías. La perspectiva cristiana. Madrid. Alianza Editorial. (E.P.M.).

La obra que viera la luz a comienzos del presente año, La perspectiva cristiana, de Julián
Marías, ha tenido amplísimo eco en los medios de comunicación. Pensamos que es un libro,
de entre la facilidad de producción que tiene Marías, que quedará como referencia obligada
del mismo Marías. Es este un autor con entrada amplia en los medios culturales eclesiásti-
cos. y este libro en concreto daría razón suficiente de ello, porque revela fundamentalmente
que Marías es creyente, y además con fe infantil, en su mejor sentido y contenido; esto es,
conforme a las enseñanzas del Evangelio, "si no os hiciérais como niños no entraréis en el
Reino de los Cielos". Es obvio que los problemas que presenta no vienen de la Fe, sino de
una razón no sujeta del todo al dominio de la Fe, una razón que no es en cuanto tal
plenamente cristiana, sino neokantiana pasada por el tamiz del vitalismo; esto es, orteguiana.
y si Santo Tomás dijo de San Agustín que éste siguió a Platón hasta donde lo soporta la Fe
cristiana, Marías no ha hecho todo el esfuerzo por despojarse de Ortega. Buena prueba de
ello son expresiones extrañas a la Fe y al sentido común: "la voluntad de Dios...nos es
inaccesible" (p. 15); "es dudoso que se pueda aplicar a la vida humana la noción de
naturaleza" (p. 18 - ¿qué hacemos con Nicea?); "la inmensa distancia entre el Creador y la
criatura, que hace problemática la atribución de ser a ambos" (p. 42). Intercala juicios sobre situaciones históricas
pasadas haciendo responsable a los cristianos por no denunciarlas, cosa que se nos antoja tan disparatada como
reprochar a un cristiano del siglo Il de nuestra era que no celebrara la Inmaculada Concepción cada 8 de diciembre, en
una especie de intuición de lo permanente verdaderamente encomiable, pero irreal. Todavía algún texto aparece como
más problemático, a no ser que quiera decir que el Hijo es co-creador con el Padre en el plano de la Creación, si no, es
dificilmente salvable: "La paternidad de Dios no se refiere exclusivamente a la primera persona de la Trinidad, al
Padre. Es esencial la identidad del Padre con el Hijo, a quien los discípulos tratan como padre" ( p. 53). El no superar a
Ortega impide que Marías haya dado a lo largo de su producción un testimonio armonioso de la Fe y de la Razón, y a la
larga se resiente tanto la primera como la segunda. Y es pena, porque tiene páginas, y en alguna medida algún capítulo,
plenas de sentido. Pero la obra como tal no es siquiera una sinfonía incompleta, sino más bien una sinfonía por
comenzar a pensar, una vez que se entiende.Quizás el "id a Tomás" le permitiera componer...
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NOTICIAS CTC
Junta de Madrid. Han continuado las sesiones de

estudio los miércoles a las 15.00 h. Los estudiantes han
mantenido el tipo, no suspendiéndose ni en época de
examenes. Caras nuevas, que se han visto sorprendidas por
la vitalidad y el entusiasmo.

Fruto de la continuidad fueron las 1 Jornadas de
Comunión y Formación habidas en Alpedrete, en Casa de
la Torre. Día espléndido en un marco propicio. Inter-
vinieron Rafael de la Vega Churruca, sobre el Ideario. En
cuestiones de organización, Evaristo Palomar. Ya por la
tarde, Félix González Coello de Portugal, "Laicado y
compromiso político", y la enorme di-sertación de Antonio
Sánchez Díaz sobre "El ser de España a través de su
Historiá". A los participantes asiduos se unía Gloria Cas-
tro. Al caer la tarde subió hasta Alpedrete, don Carlos
Ibáñez, Presidente de la Junta de Gobierno de la CTC.
Tuvo palabras de ánimo y compromiso para el trabajo: " ...
carecemos de casi todo, por no decir todo, visto con ojos
humanos; sólo tenemos una cosa, la verdad de la Fe y una
doctrina acabada, de un orden social de justicia avalado
por la experiencia de la historia ... no hay que discutir sobre
doctrina, la doctrina está fijada; lo que hay que hacer es
trabajar para poner en práctica esa doctrina ... la doctrina
es la misma, la situación es peor que antes, y España nos
necesita más que nunca ... la revolución ha montado su
Estado sobre la mentira: miente sobre el pasado, miente
sobre el presente, promete lo que sabe que nunca ha de
cumplir. ... ¿que tenéis? Lo que vosotros traigáis. Si estáis
aquí no es por que busquéis las cosas fáciles; en este caso,
estaríais en cualquier otro sitio. No prometemos, como
otros, un paraiso en la tierra, sino una tarea de trabajo y
sacrificio. Con la intercesión divina constante: ¡Sagrado
Corazón de Jesús, en Vos confio; salvad España!". Un
aplauso atronador recorrió los muros, haciéndose eco.

En la calle. A fmales de mayo y en los comienzos de
junio comenzó la presencia en las calles. El objetivo era
dicha presencia, mediante la entrega de propaganda en
mano dentro de la campaña "Por una política familiar".
Enorme aceptación y pocos papeles al suelo.

Asamblea. Convocada por la presidencia, y dirigida a
todos los afiliados de la Junta de Madrid, tendrá lugar en
el Hotel Gran Versalles, el próximo 19 de junio del
corriente, con el siguiente orden del día: l. Saludo del
Presidente JM. 2. Memoria de la Secretaría. 3. Nuevos
afiliados. 4. Ponencia, Organizarse para trabajar. 5. Pre-
supuesto, 1999-2000. 6. Propuesta de nueva Junta. 7.
Ruegos y preguntas. Lectura del Manifiesto.

Centro Cultural San Isidro. Conferencia de Miguel
Garisoain Otero, en el mes de mayo: Cruz de Borgoña,
quince años de experiencia.

En 1986 tras la reorganización del carlismo en la Comunión
Tradicionalista Carlista, y al amparo de la misma, se decidió
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crear una asociación juvenil, que sirviera de nexo para los
jóvenes carlistas, con la idea de mantener una organización que
permitiera la formación de aquellos, así como la incorporación de
otros. Como principales objetivos de la asociación, el formar a la
juventud en el ideario carlista, el formar igualmente para el
mañana personas que conozcan sus raíces y lleguen a ser buenos
católicos comprometidos en la vida social y finalmente el permi-
tir un relevo generacional dentro de la C.T.C.

Para lo cual y a lo largo de estos 14 años, se han venido
realizando las siguientes actividades:

A nivel nacional: Jornadas de formación: en las que se han
tratado entre otros temas, la historia de España, historia del
Carlismo, historia de la Iglesia, Doctrina Social de al Iglesia,
documentos de la C.T.C., cuestiones políticas más concretas
sobre los nacionalismos, las autonomías... Convivencias'
aprovechando las vacaciones de Navidad, puentes de mayo o
fines de semana, con el fin de planificar actividades como los
campamentos o peregrinaciones. Campamentos: durante quince
días al año, ya sea en julio o en agosto, tienen lugar los
campamentos de verano, por los cuales han pasado más de un
millar de jóvenes de toda la geografia española e incluso legit-
imistas europeos. Inicialmente se realizaron en Valencia,
Gerona, Soria hasta llegar al emplazamiento actual en Gredos
(Ávila).

De forma más irregular, se han realizado peregrinaciones con
motivo de los encuentros mundiales de la juventud con el Papa,
en Santiago de Compostela 89, Polonia 91, Loreto 95 siendo el
último en París 97.

Peregrinaciones también en el año Santo Compostelano o con
motivo del yo Centenario al Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe en Extremadura.

A nivel regional: Las actividades han sido menos constantes
y repartidas de forma desigual donde existía un núcleo impor-
tante de jóvenes. A pesar de lo cual sin renunciar al objetivo de
implantar allí donde se pueda una sólida organización que
permita mantener una actividad continua durante todo le año, se
han realizado entre otras actividades, charlas de formación,
boletines, excursiones, rondas de villancicos, venta de lotería de
Navidad, convivencias...

Prueba lo anterior, que hoy Cruz de Borgoña es una institu-
ción fuerte dentro del Carlismo, con savia suficientes como para
regenerar su propia organización, siendo en definitiva una
esperanza de futuro.

Cruz de Borgoña. Jornadas de Formación en Pozuelo
de Alarcón. Con el fm de organizar la buena marcha de las
próximas actividades veraniegas de la Asociación Juvenil
Cruz de Borgoña (campamento y peregrinación a Santiago
de Compostela), el pasado 2 y 3 de mayo se reunieron en
Pozuelo (Madrid), una treintena de jóvenes provenientes
de toda España, la mayoría de ellos convocados para ser
monitores o directores. El contenido de las jornadas se
dividió en dos partes, una primera de formación seguida de
otra centrada en aspectos más técnicos de la organización.
Para la primera, se contó con el P. Higinio, cape-llán del
campamento, quien habló del servicio al que están llama-
dos los monitores. También se contó con la presencia del
profesor Evaristo Palomar, quien pronunció una conferen-
cia bajo el título "Actualidad del Carlismo".
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CRUZ DE BORGOÑA'99
María Gambra Mariné

El otro día entré en una discoteca con unas amigas.
cosa que no hago normalmente porque no me
gustan mucho esas salidas. Los quince minutos que

estuve allí se me hicieron eternos: ahora los comparo con
los quince días de campamento, que se me pasan siempre
volando.

En esa máquina de ruido y humo. veías cantidades de
jóvenes sin más ideal que ser los más destacados de su
grupo; los que más maullan. los que más se mueven. los
que más ... : gente vacía haciendo lo que hacen todos y
creyéndose originales, buscando una felicidad que no
encuentran.

Ahora tendría que empezar a despotricar contra la juven-

tud, la zoociedad. la educación que nos dan, el ambiente
ateo en que vivimos. etc. Pero no lo haré, porque es algo
que conocemos todos y estamos hartos de oírlo.

"Más vale encender una vela que maldecir la oscuridad".
En el campamento Cruz de Borgoña en vez de encender
una vela. montamos una tienda de campaña. Formamos
cerca de cien niños y jóvenes en las virtudes que hacen su
vida más llena y fructífera. Parece un pequeño resultado.

pero cada uno de ellos se convertirá en esa pequeña llama
que hace que alguien no tropiece en la oscuridad.
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Un campamento carlista. Dios, Patria. Fueros y Rey.
Montaña, frío. sacos de dormir, formación cristiana,
rnadrugones. agua helada en las duchas. oración. fuegos
de campamento, adoración nocturna. niños hasta en la
sopa, rosario. excursiones, bichos. generosidad y es-
fuerzo ... No creo que esto sea lo que la mayoría de los
jóvenes de ahora, por lo menos muchos de mis com-
pañeros. tengan como definición ideal de felicidad. Ni
remotamente.

y se equivocan: la alegría que se respira a pleno pulmón
en estos quince días no serán capaces ni de olerla en todos
sus fines de semana de angustiante búsqueda de placer.
Se lo pasa uno genial, se conoce a un montón de gente
nueva (gente que vale de verdad), se echan muchas risas,
se supera uno a sí mismo muchas veces ("habrá que
tomarse este arroz con leche.. ") y se sale renovado
totalmente.

Es como una bocanada de aire fresco. El mismo día que
se termina estás deseando que llegue el siguiente.
¡Tendría que haber otro campamento en medio del curso!.

1999
ASoaAOOII JwmtL
CRUZ DE BOftCOÑA

HOYOS- DEL ESPINO CAVILA)
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Hagamos memoria ...

2.Jin :el~~ aniuersario ~:e la ~tdllria

La Victoria, a sesenta años vista. está ahí. Nadie puede alterarla. Sí, adulterarla. Pero como hecho fue y es ineluctable.
¿Qué la hizo posible? ¿Quiénes la trabajaron? ¿Cuál es su sentido? Es preciso meditarlo y volver sobre ello. La traición
primera a la Victoria, que lo es a la Cruzada, es pensarla como triunfo humano. Y quizás sea éste un aspecto a tener en
cuenta. Porque evidentemente es nuestra en lo que nos toca. Pero es impensable sólo con vistas y miradas de hombre.
La Victoria es ante todo un don. Y ha de elevarse desde lo hondo de nuestro corazón un agradecimiento a lo Alto. Por
supuesto por la paz. No cualquier "paz". Y también por todo lo que la hizo posible. Pues en su sentido más real y gen-
uino la Victoria lo fue de la Fe y de la Patria. Damos, pues, gracias a todos aquellos que desde diferentes cometidos
contribuyeron igualmente a ella, sin ser sordos a los derechos de Dios y de Las Españas. Esta humilde bandera fue la

primera que vio los rayos del sol en la alborada de 1936, como presagio de rosas. no sin espinas. Al recogerla en nuestra
revista, queremos que hable por sí sola de amores, de sueños, de realidades. Los que alimentan nuestro trabajo, no sin

quebrantos, quizás los menos esperados. pero también con las alegrías del compartir tareas. Trabajamos por la Victoria.
¿Para cuándo? Para cuando Dios quiera, pues, al fin y al cabo es su Victoria, y no en vano es Señor de la Historia.

El 19 de julio fue izada en el balcón principal de la Diputación de
Navarra por el teniente coronel Rada; quien después. como Director
del Museo del Ejército (Madrid). la depositó en el mismo. donde se
conserva. (Fotografia reproducida en Antonio Lizarza lribarren. Memorias
de la conspiracion, 4" edic., Editorial Górnez, Pamplona. 1969).
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