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DOS MILLONES DE JOVENES DE TODO EL MUNDO.

Madrid. Redacción.

Con plena justicia se ha insistido en 10 insólito de que un
acontecimiento como el de las jornadas romanas, apenas
haya tenido hueco en los medios generales de información.
Uno podría esperar que el comentario del mismo fuera más
o menos acertado. Con mayores o menores probabilidades,
que no se enfocara o incluso que se desenfocara. Pero ...
¿ocultarlo? Pues, esta parece la tónica, no aislada, sino
generalizada. El problema es que ocultar, hay cosas que
pueden ocultarse, pero hay también cosas y sucesos que
por mucho que se quiera echar tierra sobre la misma,
nunca hay tierra suficiente. Por lo que lejos de ocultarlo se
ha dejado al descubierto otras muchas: prejuicios,
intereses, fijaciones, cerrazones, quietismos, obscuridades,
falta de claridades, muros por visión, etc., etc. En realidad,
al fondo o a la superficie, 10 que se manifiesta es un no
querer ver, no querer oir, no querer saber. iSe vive tan bien
en la ignorancia consentida para preservar los clichés de
escuela ideológica ...!
¡Es imposible que dos millones de jóvenes se reúnan junto
al Papa para celebrar a Jesucristo y ganar el Jubileo a la
altura del 2000! Y, ¿por qué? Pues porque venía
establecido en el programa que por "principio" la religión
es cosa del hombre infantil de una pretendida etapa
teológica, o al menos metafisica, ya históricamente
superada por el ciclo histórico que la autoconciencia
liberada del individuo autónomo impone a los datos
históricos. Y como fuera de la autoconciencia no hay
realidad histórica, caso de que algo suceda supondría un
desajuste del programa, 10 cual no puede admitirse,
también por principio. De modo que de principio en
principio, nos vamos tragando todos los sapos.
Los números cantan por sí solos. Y todavía canta más el
espíritu de la Jornada. Sabemos de los que estuvieron
presentes físicamente, y nos consta que el número de los
que quisieron y no pudieron al final no hay quien 10
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cuantifique.
Atendamos algunos datos, y tratemos de objetivar porque
estamos, de nuevo, ante un acontecimiento eclesial de
primera magnitud.
No ha sido algo improvisado. Se ha preparado diócesis por
diócesis, y con tiempo por delante.
No ha sido algo de individualidades. Se ha acudido como
comunidades cristianas vivas.
No es un estilo de cristianismo libre. Los obispos
respectivos presidían cada uno de los grupos de
peregrinos.
No ha sido un viva la pepa. Los jóvenes han comunicado
entre sí su fe en actos catequéticos por miles, escuchando y
preguntando a sus pastores.
No han incendiado Roma a 10 Nerón. Pero han contagiado
el calor de su corazón y ha ardido la Iglesia universal.
No ha habido odio. Sino un acto inmenso de amor.
No ha habido globalización. Sino contacto fraternal de
pueblos en la unidad que genera la fe.
E incluso, por mera estadística, sólo cinco denuncias de
desaparición de objetos. Hasta el alcalde comunista de
Roma ha tenido que comentarIo.
Solo de España se hicieron presentes 160.000 jóvenes bajo
sus pastores. Ya se había avisado que no era turismo
precisamente 10 que iban a hacer. Gozo desbordante y
eclasialidad a torrentes. Por 10 que nos toca, como jóvenes,
allí estuvieron los de Cruz de Borgoña ..., que se agotaron
como el que más y que, como el que más, disfrutaron de la
catolicidad de la única Iglesia de Cristo.
Y, ¿qué fueron a oir? Pues fueron a escuchar al Papa. Sí, al
Papa. Y, ¿qué les dijo el Papa? Que solo la palabra de
Cristo es palabra de vida eterna. Que sean fieles al
Evangelio. Que no tengan miedo.
El Papa hablaba a dos millones de jóvenes a las puertas del
tercer milenio. El Papa hablaba a los campeones de Cristo
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Rafael San Martín.
Presidente de la Junta de Madrid

Canas y dientes de leche

Me encontré después del
campamento de Cruz de
Borgoña con una. abuela.

Mujer fervorosa, madre de sus hijos y
abuela de sus nietos. Me comentaba la
abuela que algunos nietos habían
acudido este año por primera vez. Las
abuelas en esto, como en todo, son poco
imparciales y un mucho parciales. No
dejaba de hablar. Y hablaba, y hablaba ...
No cabía dentro de sí. Hablaba por
supuesto de sus nietos. Del día de los
padres. Del viaje de vuelta. De la
llegada a casa. Del fervor que había
visto en la Misa. De la visita a las
tiendas, tirando de sus manos los nietos.
De los premios. En el coche no paraban
de cantar y contar chistes; que si el
Padre Higinio o menganito o el de más
allá. Y venga a cantar una, dos, tres
veces la misma, o saltando de una
canción a otra. O las comidas, que no
querían, y que comían.
La abuela seguía contando. Los nietos,
ni siquiera jóvenes, y todavía niños, con
su rosario al cuello, llegada la noche
dijeron a su padre: "Papá, tenemos que
rezar el rosario". "Te creerás, Rafael,
que semejantes mocosos son los que
llevan el rosario en la casa. Y el más
pequeño ya se sabe las letanías". "Me
alegro", -le dije a la abuela-o "Pero ya
puestos, dime qué cantan". "Pues mira,
tan pesados están que 10 tengo por
escrito, para que yo también me lo
aprenda ". Y abriendo un papel, me
leyó:
"Es un canto a Vizcaya, lo que quiero
cantar. Es un canto a mi Patria, un
himno a su unidad. Gora, gora, Vizcaya
española. Gora, gora, Euskalerria. Tú
que eres vasco y noble a España
salvarás. No llores por Vizcaya, pronto
renacerá, y en todos sus balcones, la
enseña nacional. Por Dios y por la
Patria, por los fueros y el rey, iremos los
carlistas, a morir o a vencer. Gora, gora,
Kristo Erreke gora. Gora Euskalerria".
Humedecidos los ojos de la abuela, y
conteniendo yo los míos, dí las gracias a
Dios. Hay Patria donde hay amor.

2 PUERTADEALCALA

Colección de los errores modernos (selección)
Beato Pío IX

1. No existe ser divino alguno, supremo, sapientísimo y providentísimo, distinto de
esta universalidad de las cosas, y Dios es lo mismo que la naturaleza. 3. La razón
humana, sin tener por nada en cuenta a Dios, es e! único árbitro de lo verdadero y
de 10 falso, del bien y del mal.
15. Todo hombre es libre en abrazar y profesar la religión que, guiado por la luz de
la razón, tuviere por verdadera.
20. La potestad eclesiástica no debe ejercer su autoridad sin el permiso y el
consentimiento de la autoridad civil. 21. La Iglesia no tiene potestad para definir
dogmáticamente que la religión de la Iglesia Católica es la única verdadera.
39. El estado, como quiera que es la fuente y origen de todos los derechos, goza de
un derecho no circunscrito por límite alguno.
45. El régimen total de las escuelas públicas en que se educa la juventud de una
nación cristiana puede y debe ser atribuido a la autoridad civil. 48. Los católicos
pueden aprobar aquella forma de educar a la juventud que prescinde de la fe
católica y de la autoridad de la Iglesia y que mira solo o por lo menos
primariamente al conocimiento de las cosas naturales y a los fines de la vida social
terrena.
55. La Iglesia ha de separarse del estado y el estado de la Iglesia. 56. Las leyes
morales no necesitan de la sanción divina y en manera alguna es necesario que las
leyes humanas se conformen con el derecho natural o reciban de Dios la fuerza
obligatoria. 57. El derecho consiste en el hecho material.
73. Entre cristianos puede darse verdadero matrimonio en virtud de! contrato
meramente civil. 74. Las causas matrimoniales pertenecen, por su misma
naturaleza, al fuero civil.
77. En nuestra edad no conviene ya que la religión católica sea tenida como la
única religión del estado, con exclusión de cualesquiera otros cultos. 80. El
Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con e! progreso, con el
liberalismo y con la civilización moderna.

Pacem in Terris
Beato Juan XXIII

37. El orden vigente en la sociedad es todo él de naturaleza espiritual. Porque se
funda en la verdad, debe practicarse segúri los preceptos de la justicia. 38 .... este
orden espiritual, cuyos principios son universales, absolutos, inmutables, tiene su
origen único en un Dios verdadero, personal y que trasciende a la naturaleza
humana. 47. La autoridad consiste en la facultad de mandar según la recta razón.
Por ello, se sigue evidentemente que su fuerza obligatoria procede del orden moral,
que tiene a Dios como primer principio y último fin. 51. El derecho de mandar
constituye una exigencia del orden espiritual y dimana de Dios. Por ello, si los
gobernantes promulgan una ley o dictan una disposición cualquiera contraria a ese
orden espiritual y, por consiguiente, opuesta a la voluntad de Dios, en tal caso ni la
ley promulgada ni - la disposición dictada pueden obligar en conCiencia a-
ciudadano, ya que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. 78. No
puede aceptarse la doctrina de quienes afirman que la voluntad de cada individuo o
de ciertos grupos es la fuente primaria y única de donde brotan los derechos y
deberes del ciudadano, proviene la fuerza obligatoria de la constitución política y
nace, finalmente, el poder de los gobernantes del Estado para mandar.
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Navacerrada'2000: Universidad de Verano CTC.
Bernardo Fernández de Arévalo

Mascadas desde hace tiempo, en
el pasado mayo se retomó la
idea de unas jornadas de

encuentro que sirvieran, como tiempo y
espacio, para convivir, intercambiar
experiencias, conocernos mejor,
descansar entre amigos, rezar, retomar
fuerzas para un trabajo más esforzado,
cultivar la formación... Los resultados
han sobrepasado lo que humanamente
cabía esperar, lo que se puso de relieve el
último día en la rueda de comentarios
personales. Al punto que la conclusión
primera de Navacerrada'2000 10 fue el
que había que volver a hacerlo, sin
esperar al verano de 200l. Así, cuajó
como resultado primero el que habrá,
Dios mediante, Universidad de Invierno,
y parece que incluso ya hay fechas, 27-28
de enero. Lo que nos parece redondo, al
coincidir con la celebración de Santo
Tomás de Aquino.
Retomando el hilván, las conversaciones
de mayo -todo hay que decirlo- apretaron
el acelerador, pero no determinaron ni
fechas, ni lugar, ni orden del día.
Retomado el 15 de agosto, coincidiendo
con el día de las familias del
Campamento Cruz de Borgoña, para el
23 del mismo mes quedó cerrado el tema
de lugar, fechas y ponentes. La
organización de las Jornadas iba por parte
de la Secretaría de Formación de la Junta
de Gobierno, y por ello bajo la dirección
de Ana Fal-Conde. Ponentes, Carlos
Ibáñez, "15 años de CTC"; Evaristo
Palomar, "La vocación política"; Juan
Carlos García de Polavieja, "Sociología
del electorado católico"; Javier Garisoain
Otero, "Orga-nizarse para trabajar"; Ana
Fal-Conde, "Trabajo por objetivos".
Cerró las Jornadas, la presidenta,María
Cuervo-Arango.
Se convocó más por teléfono que por
correo, .y el 15 de septiembre
comenzarían a dejarse caer militantes del

Reino de Navarra, de los Reinos de
Valencia y Aragón, del Reino de Galicia,
del Señorío de Vizcaya y de la provinvia
de Guipúzcoa, del Principado de
Asturias, del Reino de Castilla La Nueva,
de las tierras de Andalucía, arrojando la
veintena de asistentes comenzando por la
Junta de Gobierno en pleno.
El impasse de los días previos, acerca del
desarrollo de las jornadas -qué pasará,
qué no pasará- fue mudándose por una
tranquilidad in crescendo conforme
pasaban las horas de las mañanas y
tardes, para ofrecer al cabo la impresión
de estar en el Tabor.
Mucha, muchísma conversación. Las
ponencias fueron pensadas como
exposlclOnes_ cortas y sintéticas que
permitieran 10 más importante que era el
diálogo y la puesta en común. De hecho,
salvo la exposición -magistral- del
sociólogo Juan Carlos García de
Polavieja, que se fue a las dos horas, y
que se siguió como si hubiera sido de
cinco minutos, estaba previsto que los
ponentes no hablaran más de veinte
minutos. Acompañaron las instalaciones
elegidas que permitían, por el
intercambio de salones, tertulias
sosegadas. Una de las opiniones más
celebradas es el hecho de que disponer de
tiempo y espacio permite el conocemos y
trabar amistades fuertes que fortalezca la
CTC hacia dentro, y por ende hacia fuera,
aspecto que imposibilita jornadas de
trabajo como las que se llevan a cabo en
un Congreso o Diputación General.
Ya puestos, se nos ocurre ofrecer un
nombre a la naciente Universidad,
nombre de vínculos fuertes y de un
hombre con vocación política desde la
cuna por lazo de sangre, que sirvió hasta
el último aliento al bien de la Patria y la
confesión de la Fe, con fama de santidad:
Universidad Alfonso Carlos Rey.

Dinámica del terror
Evaristo Palomar

Un verano movido y una rentrée otoñal
caliente en extremo. El nacionalismo ha
puesto, uno tras otro, un cadáver en la
mesa. Son los ases de una partida en la
que las reglas del juego se alteran sobre la
marcha, se admiten cartas marcadas y el
juego a dos, tres o cuatro barajas. Pero,
como ha señalado en más de una ocasión
Carlos Ibáñez Quintana, el nacionalismo
hace el juego al nacionalismo y los
descendientes han traicionado la memoria
de sus antiguos. Descansa en la mentira.
Todos los métodos dispuestos por el
nacionalismo histórico "español", en
virtud del cual se borraba la tradición de
cada uno de los pueblos de Las Españas,
los ha asumido históricamente el
nacionalismo, con independencia de la
velocidád" con que crrcüle. Es sabido que
Saulo de Tarso no lapidó a san Esteban,
pero que guardando la ropa de todos hizo
suyas todas las piedras lanzadas sobre el
protomártir. El nacionalismo, cualquiera
de ellos, 10 alimenta nuclearmente el odio.
Y el peor de los destinatarios de dicho
odio resulta ser la propia sangre, que tiene
que ser negada permanentemente por más
que la sangre del hermano no cese de
clamar día y noche su condición. La
condición de haber sido asesinado,
cobardemente, desde la obscuridad, sin
rostro, por la espalda. Pero el terror tiene
su dinámica: Mata a los mismos que lo
jalearon y 10 brindaron como tarea de
liberación. Para el caso particular de las
Provincias Vascongadas, la "ikurriña" es
el tributo de la dinámica del terror. Se
acepta para que se deje de asesinar.
Plantada, continúa el asesinato para que
devenga bandera nacional. Pero es
bandera ideológica y de partido, asentada
sobre la sangre vertida. Es el tributo al
terror. El PP la aceptó. Nosotros,
sencillamente, no.

Beato Juan XXIII

Que el Señor os conserve la unidad en la fe católica y que haga vuestra Patria cada vez
más próspera, más feliz, más fiel a su misión histórica. Estos deseos y estas esperanzas
los confiamos al patrocinio de Nuestra Señora del Pilar, mientras invocamos su mirada
maternal sobre vuestra y Nuestra amadísima España, heraldo del Evangelio y paladín

del catolicismo, a la que con la efusión de Nuestro Paternal afecto bendecimos.

Radio-Mensaje con motivo del Congreso Eucaristico Nacional de
Zaragoza, 24 de septiembre de 1961, Acta Apostolicae Sedis 53 (1961),
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Destino, ¿los altares?
Sebastián Corje

Misa de gloria en Sevilla.
Exhalado el azahar de la flor,
queda de naranjas regado el

suelo. La mortaja, franciscana, con
cíngulo y escapulario. Llegada la hora de
encontrarase cara a cara con quien da la
vida y embarga en amores el alma.
[Cuántos diálogos ahora celebrados en un
silencio ya pleno, donde el alma en gracia
10 es ya todo en Dios! [Dichoso tributo el
de la muerte que rasga el velo!.
A don Manuel Fal Conde -era un 20 de
mayo de 1975- 10 celebró la ciudad entera.
y aunque no era cera de sello cualquiera,
no dejaba de ser corazón que no se
conmoviera. De puertas abiertas para
culquier humanidad, era austero, hasta
regalar su propia vida. Hombre de familia,
ofrendó la suya. Largo al extremo en
obras, lo era aún más su obscuridad.
Afincado en Dios, le embargaba la
preocupación por el hombre. Enamorado
de la verdad desde su juventud mariana,
no cejó de luchar su vida entera por la paz
como obra de la justicia. No maldijo
nunca, y siempre perdonó. Carecía de
enemigos, o al menos jamás tuvo por tales
los contrarios.
Corazón labrado en el misterio de la fe, 10
era de tal manera que alojaba en su hogar
al Dios con nosotros, el Emmanuel en
presencia eucarística permanente, por
concesión del Arzobispo. Vida, pues,
plena de fe, esperanza y caridad. En
espiritualidad de intensísimo amor a
María Inmaculada. De virtudes heroicas
en la escuela del amor, que es la de Jesús.
Lo vemos como ejemplo y modelo de vida
seglar y pública, que liga una y la misma
conciencia en lo privado y en lo público
¿A los altares? Dios 10 quiera, y así lo
imploramos.

Eficacia de los medios pobres
Tadeusz Dajczer

Un medio pobre es, por ejemplo, la aceptación del sufrimiento por amor a
Dios. De esas cosas casi nada se sabe, porque se trata de los medios
invisibles, de medios que no pueden ser recopilados en las estadísticas

sociológicas; pero son esos medios pobres, los que, vistos a la luz de la fe, resultan
ser decisivos para los destinos del mundo.

Los medios ricos son aquellos que aparecen como tales ante los ojos del
mundo, pero que a la luz de la fe tienen otro caracter. "Porque la necedad divina es
más sabia -dijo San Pablo- y la debilidad divina, más fuerte que la fuerza de los
hombres" (1Corintios 1,25). Lo que es pobre a los ojos de los hombres, es rico a los
ojos de Dios. Los más ricos son, pues, los medios pobres; porque son los más
eficaces, son el reflejo de una verdadera sabiduría, de la sabiduría plasmada en el
Evangelio.

La utilización de los medios ricos serca eficaz únicamente cuando esté
asentada en los medios pobres: en la profunda vida interior, en la vida de oración, en
el aniquilamiento del propio "yo", en la plena entrega a Dios. La eficacia de los
medios pobres surge de la presencia de Cristo en el alma, de acuerdo con el principio
que nos dice: "Dios se entrega al alma en la medida en que cesta se entrega a Dios".
La obra de la vida activa, escribió Santo Tomás de Auino surge de la plenitud de la
contemplación (Suma Teológica U-U, q. 1, a. 28). La eficacia de los medios ricos en
el apostolado organizado, surge de la riqueza de los medios pobres y no al revés. Los
medios ricos pueden limitarse por cuestiones externas, por ejemplo, por falta de
tiempo, de fuerza fisica, de capacidad organizativa; o como resultado de las
persecuciones que sufre la Iglesia. Pero los medios pobres permanecen
inexpugnables para los factores externos, y no le pueden ser arrebatados a la Iglesia.
Su carencia es injustificable, ya que para que existan tan solo hace falta el amor y la
buena voluntad.

También los medios ricos son útiles para la Iglesia, y no deben ser
desdeñados. Dios no quiere nada que sea unilateral, y por eso quiere que haya prensa
católica y las más diversas formas del apostolado visible. San Maximiliano Kolbe es,
en cierta medida, el patrono de los medios ricos. Soñaba con ellos, y consiguió que
un millón de ejemplares de El caballero de la Inmacu1ada se propagaran cada mes
por el mundo. Repartía en las calles de Japón "municiones", es decir imágnes de la
medalla Milagrosa. Soñaba con tener una emisora de radio, y con que aviones y
barcos estuvieran al servicio de la Inmaculada. No debemos despreciar los medios
ricos, ya que también deben ser aprovechados al servicio del Señor. No obstante
tenemos que recordar que su eficacia surge de la presencia de los medios pobres.

La fe es el reconocimiento de la propia impotencia, y el esperarlo todo de
Dios. Ese reconocimiento de nuestra propia impotencia, y esa espera a que todo nos
llegue de Dios no son otra cosa que medios pobres. ¿Adviertes ese valor en tu vida?

,
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católicos en política. por una política católica
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