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TERCER MILENIO DE LA ERA CRISTIANA.

EN LA ESPERANZA CRISTIANA:
QUE JESUCRISTO REINE EN NUESTRAS FAMILIAS,

EN LA ENTERA SOCIEDAD ESPAÑOLA, EN EL MUNDO.

Jesucristo, Rey Mesias. La edad contemporánea, en
nuestro tiempo, ha devenido la máxima apostasía.
Apostasía individual, apostasía política, apostasía social.
La tranquila apostasía de Europa. Pero este hecho se

conjuga con que no ha sido posible, a pesar de los intentos,
clausurar el tiempo y el espacio que, de una vez para todas,
dividi6 en dos la encarnaci6n del mismo Dios.
La Revolución liberal intentó trabar el ritmo del tiempo,
exportándolo por el tirano -]e suis la Revolution- Napoleón.
y fracas6 la nueva cuenta. La Revoluci6n socialista intentó
un nuevo ritmo para un nuevo mundo, y tras amontonar
cadáver sobre cadáver y osamenta sobre osamenta,
arruinando la misma tierra de los hombres, fracasó. Porque
no hay "nueva novedad", ni "nueva horma", ni "nuevo
orden" . La novedad permanente la fij6 como novedad
universal, según las horas que marca el Eterno, la
Encarnaci6n. Y todos los hombres y todos los pueblos han
sido convocados a la única novedad que delimita los tiempos
y los espacios: Jesucristo.
Precisamente la negaci6n social y política de Jesucristo
supone un hecho que marca una época. Y no un hecho
cualquiera. Porque la negaci6n de la Verdad es el error. Y la
negaci6n de la Verdad con conocimiento de causa es la
mentira,
Para esta época, al paso militarista, que identifica el derecho
con la fuerza, la libertad con la negaci6n del ser de cada
pueblo, el pueblo cristiano tom6 conciencia expresa de la
dimensi6n religiosa, política y social del mensaje de
Jesucristo. Y los profetas, en visi6n simplemente de causa-
efecto, vislumbraron los enormes cataclismos de siglo tan
antidivino y tan antihumano como lo ha sido el siglo xx.
Conforme más se dijo y celebró la muerte de Dios y la
expulsi6n de su Hijo de nuestras sociedades cristianas,
consecuencia de la devastaci6n luterana y de la crítica liberal
de la Escritura, más se afirrn6 la obligación de proclamar,
sostener y afirmar que sin principio, no hay desarrollo; sin
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fundamento, no hay edificio; sin realidad, no hay nada.
Así, cantaron los campeones la realeza de Jesucristo. Hasta
derramarse en campos teñidos de amapolas y rosas rojas una
ofrenda colosal como no la han visto otros tiempos, donde
por más que se negaba a Dios lo suyo, más le era reconocido
al punto de dárselo todo. ¡Viva Cristo Rey! ha sido la
exclamaci6n de amor que ha sellado esta época de nuestro
mundo.
Solo la contaminaci6n liberal y racionalista de hombres de la
Iglesia -eclesiásticos y seglares- ha podido desterrar, contra la
enseñanza de la Santa Sede, este caudal de amor hasta
enfangar el propio sentido de la existencia. Pero ahí está la
única realidad absoluta, medida humana y hechura nuestra.
Ahí está nuestra salvaci6n, que también lo es política y social.
Porque, ¿qué cuenta ha devenido universal? El Estado de
Israel pasa los años por el calendario judío, y también por el
cristiano. Los estados islámicos cuentan por la hégira, y
también por el cristiano. Jap6n, s6lo por el cristiano. Los
Estados Unidos solo por el cristiano. Y la China, s6lo por el
cristiano. Sí. Estamos en el tercer milenio de la era cristiana.
Era que ya es universal. No hay "Nueva Era". Sino que la
única era ha circundado ya el universo del norte al sur y del
este al oeste. Un solo calendario rige el entero globo. Y
como De Maistre, Tocqueville, Donoso Cortés aventaron, el
mundo, que se dirige a una gran unidad, solo la realizará
cuando entre el conjunto de los pueblos en la única Iglesia.
Así comienza el Concilio Vaticano II en la estela de la Quas
Primas de Pío XI y de las esperanzas de Pío IX.
Para nosotros, hombres de nuestra época, llamados a ser
testigos en lo social y político, mil años por delante. No nos
ha sido dado otro tiempo. Sino este tiempo. Tiempo de la
mayor apostasía, y tiempo de los grandes testimonios,
uniendo en un solo acto de amor a nuestro Padre de los
cielos y nuestros padres de la tierra, la Patria. La crc al
entrar en el tercer milenio lo espera todo, incluso en lo
humano: ¡VivaJesucristo Rey! ¡Vivan Las Españas!.
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Mrides Madrid, como cada cosa es lo que es. Ahora, todo deja de ser
uando no se atiene a lo que es sino a lo que se quiere que sea.
uiz-Gallardón trasciende las fronteras, y comentarios hemos recibido

acerca de los niveles de corrupción moral que ha alcanzado su desgobierno. Leguina
es, a su lado, "san Joaquinito". El cúmulo de despropósitos. alcanza tal ~vel que
perdido en las nubes siderales, este nuevo Keops, absolutista como runguno y
soberbio como el que más, lleva visos de entrar en la historia por la vía grande de los
aluviones de ciénagas y fangos. Ruiz-Gallardón es lo peor que le ha podido pasar a las
tierras madrileñas.
A Ruiz-Gallardón, autonominado a la presidencia del Gobierno de la nación, habría
que saber quién le sostiene, cuál es su cohorte de centuriones, y qué tiras y ~ojas
maneja. Villapalos (pnisterio, donde los haya!) que pierde lo general por lo. particular.
El Calvito, niñato precoz, que asciende a golpe de progresÍa barata y con discurso, no
ya populista, sino populachero, desde los tiempos de las "Ancianas Ge~eraciones". ~a

"Es providencial la proclamación de Santo voracidad hacendística que estruja las piedras ciudadanas con que enjugar su propIO
Tomás Moro como patrono universal de los fasto y nefasto, y que ostenta la orondez de Beteta. . .
gobernantes y políticos. En la medida que el Pero Gallardón quiere más, quiere su propia taifa, su historia y su conciencia de
viejo orden político se va disolviendo para identidad. En tertulia universitaria, comentaron funcionarios de la Administración
dejar lugar a la mueva megaestructura de madrileña que todo obedece a un plan, O sea una planificación. Que no puede haber
poder que significa Europa, el voto del Madrid sin identidad. Me llamó la atención una residencia de ancianos: El felpudo de
católico estará más desorientado y entrada tenía las siete estrellitas. ¡Ah! Aquí hay un guro. Y no era uno sino más que
manipulado. pelotón. Por libre designación Ruicito ha cogido de aquí y de allá, de este bufete, de
Los gobernantes democristianos hace tiempo esta consultora, gente chic, más conocidos como "los Armani". Yal augurio de esta
que dejaron de hacer política católica. Quizá tribu urbana, la Comunidad tenía que retratarse en cuanto acometiera y sus paganos
algunos de ellos, y muchos de los que le votan vociferar día y noche las conquistas y nuevos retos. Se comenta que incluso se ha
en Europa, tengan buena fe. Pero el contratado una partida de papel Elefante, aunque lo hay más elegante, para que ni el
patronazgo de Santo Tomás Moro ha de ser excusado o retrete quede fuera de las miras del Gay-llardón: Así podrá contemplar
una luz que ilumine las sombras y aclare las recogido sobre sí mismo la identidad de su "ser madrileño". Ni en tiempos de la
dudas. Santo Tomás Moro es el santo fiel a su oprobios a se invertía tanto en banderines, banderitas, oropeles o gallardetes. ..
conciencia. Prefirió la muerte y el martirio Sesenta millones supuso a las arcas el nuevo logo por el que desaparece el castillito y
antes que traicionar a Dios y a su conciencia. queda el universo de cinco puntas: Siete eran siete. Y la nueva coreogr~fh. El gur;í lo
Su martirio es un signo para los que defienden ha dicho. Y, ¿quién es el gurú? ¿El pueblo? ¿La asamblea? ¿El partido? Y ¿como
el mal menor. ¿No hubiera sido un mal menor podría serlo sin dictado, esto es, sin dictador? Ruiz-Gayllardón, duce, conducator,
aceptar el divorcio de Enrique VIII? La tiranuelo ... Adivinan: ¿No? Pues que Madrid es una nación. O sea que tiene que serlo.
complicidad de la Democracia cristiana en los Es verdad que la nación va precedida de la toma de conciencia. Pero a tomar
últimos decenios en la aprobación de conciencia de nuestro "ser Madrid" se orienta toda la acción de este nacionalizador de
legislaciones divorcistas, abortistas, parejas de conciencias. Al menos antiguamente se contentaban con nacionalizar la banca, pero
hecho, incluso homosexuales, de aprobación esto hoy no es suficiente: Hoy te nacionalizan la conciencia. Lo cual es bastante peor.
de campañas anticonceptivas o de píldoras Así en el papel oficial ya no escriben Presidente de la Comunidad Autónoma de
abortivas, no deja lugar a dudas: esto no es Madrid, sino "de Madrid". ¿Recuerdan que hable alguno de la Comunidad Autónoma
política católica. del País Vasco o de la Comunidad Autónoma de Cataluña? Pues eso. ¿No lo cogen
Que nuestro voto sea en conciencia. Y para todavía? Aquí la diferencia estriba en que la Nación Madrileña será custodiada por la
que nuestra conciencia sea. recta, como la de Guardia Civil. Y ¿España? Lo que debe morir.

-S-anto-'Fom' Moro,--aleJemos-de-ella -l..-- POr cierto. Madrid no esMadna~descastilla.--
tentación del mal menor. Y si creemos que así
nuestro voto se pierde, no nos desanimemos.
También Tomás perdió todo lo que tenía, que
no era poco: El gobierno de Inglaterra, la
amistad del Rey, el prestigio intelectual, su
familia y, finalmente, su vida. Si creemos que
nuestro voto es inútil, por votar un grupo
político fiel al Magisterio de la Iglesia pero sin
posibilidades electorales, no nos
preocupemos, el martirio de Santo Tomás
Moro también parecía inútil. Pero si ante Dios
no hay héroes anónimos, tampoco hay
martirios ni actos en conciencia que sean
inútiles" .

Rafael San Martín
Presidente de la Junta de Madrid

Tomás Moro,
¿demócrata- cristiano?

r su interés, aprovechamos en esta
ocasión, como lo haremos en otras si
procede, la editorial de la revista

Ahora- Información en su último número 48,
que plantea un tema inexcusable. A finales del
mes de enero, tiene lugar la Universidad
Alfonso Carlos 1, Rey, en sus Jornadas de
invierno, con Tomás Moro y su reciente
proclamación como patrono de gobernantes y
políticos como eje.
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Madrid como "voluntad de ser"
José María Mozo de Rosales
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Reformas, reformas, reformas ...
José María Moro de Rosales

¿Homenaje o escarnio?
Evaristo Palomar.

El entrar en cuestiones directamente políticas plantea
una cierta prudencia. Cierta personalidad eclesiástica
ha expresado su honda gratitud y la de "los católicos
en España" "al Rey Juan Carlos y a su esposa la
Reina" por sus 25 años de reinado. No sabemos
desde luego que en España se respete la libertad
re~giosa, ~u~ comenzó a morir al desaparecer la
urudad catolica. ¿Retornamos siquiera el tema de la
asi~nat:? de religión. en las escuelas? ¿No hay
obligación de dar al DIOS verdadero el culto público
debido según enseña el Concilio Vaticano II? I

Elgobierno Amar ha impulsado, obtenido el !tuiz-Gallard6n ha manifestado en su discurso navideño que las víctimas
respaldo y aprobado una reforma de las el terror que han sufrido asesinato han muerto por la democracia.
Humanidades, que deja en vigor la LCX;SE. sto, según parece, solo ha podido decirse a la altura de diciembre de

Amar se pensará que somos imbéciles, quizás como 2000, tocando enero de Año Nuevo. El solo hecho de la fecha en que se dice
consecuencia del sistema educativo socialista -una cierra la ?oca de Ruiz-Gallard6n. Es más, confirma que sin terror no hay
especie de inmenso campo de reeducación-. democracia, e~ta democra~ia. Porque, sin ánimo torticero, muy bien puede
Lo mejor de todo es que está encantado. Vivimos el pensarse que sm tanto asesinado no habríamos tenido democracia, ni se habría
encanto permanente. Y todo el mundo es podido profundizar esta democracia.
encanta?or. Menos los músicos y los de la plástica, ¿Quién no recuerda la encerrona de Montejurra -¿verdad Sr. Fraga?- para
para qwen Amar es el terror y comecoccis del arte. sepultar entre la s~gre y las telarañas la voz del carlismo? ¿Quién no recuerda el
Pero hombre, esto no es una reforma ni una no- esta~o ~e excepCIon permane~te a que tenía y tiene sujeto el nacionalismo las
reforma. Esto, a lo sumo, es un pastiche. No hay provrnCIas vascongad~? ¿Quien no recuerda que el empuje asesino se cebó
polít~ca educativa. Porque si la hubiera, y mínima, sobre elementos tradicionales o de simple orden para imponerse socialmente
comienza por reconocer que no es lo mismo educar por el terror? ¿Quién no recuerda el éxodo familiar recostado a las orillas
que instruir. Que no es lo mismo una ordenación de mediterráneas o en la meseta central de incontables familias?
las instituciones en libertad social, que un diktat Pero .se trata de ~rofun~. La primera inmoralidad, puesto que surge de la
parti~t~ ! partitocrático ..~e no es lo mismo que ment~ nos la t~Jo la"sedicente .UO), esto ~s, el ~~vimiento, que ~ra ~go as
el prrnCipIO de la educación radique en los padres como Vo~.y miento .. Y l~ pnmera mentira radicó en la secularización de
que en la voz de slCarño del-Estado. Queoo es lo __-cue~o políti~?,. al.rnismo .tiempo que-se-acometía....e.Lgran asaltcccontra.Ia.,., __
mismo la libertad escolar que descansa en el ámbito soci~d~d f~ar, a través del divorcio y la desaparici6n de la autoridad marital
familiar, que la imposición ideológica que aterroriza ¡Que his~onas ... para no dormir!.
el conj~to social. Q.ue no es lo mismo que eduque Profundicemos, pues. La se~da ola, tras el 23-F. -ha. dicho el Conde de
la Iglesia _y la Iglesia somos el entero Pueblo de L~tores, no se lea Delatores-: Por mi parte, renuncio a intentar descubrir las
Dios bajo nuestros Pastores en comunión con pie~ que me faltan. Dejémoslo como está, sin agitar la historia ya calmada. En
Roma-, qu~ nos "eduqu~". el último alumbrado. Que ocasiones," el que buscaN afanosamente. la verdad corr~ el riesgo de
no ~s lo rmsmo que participen los diferentes 6rganos encontrarla (ABC, ~ anos de ~y, ?oviembre de 2000, pago 33)- ya la par
SOCiales,que el que los contenidos se determinen q,:e .el GAL, trae COnsigO la totalitana LODE que sepultará la conciencia
por los funcionarios de turno bajo directriz. cnstiana y el abo~o que matará a la parsona en el seno materno.
Sr. Amar, cuando se habla de fracaso escolar se La terc:era ola ;~ende a ~entar la cresta. de esta democracia por la vía de la
habla en tonos muy expresos de auténtica quiebra normali~ad polític~ y SOCial.Conservadunsmo puro y duro. Y a eso juega Ruiz-
del "sistema educativo". De ansiedad de los Gallardon. A lo mismo que el Sr. Amar.
docentes por tener que acudir a las aulas. De Y?e :sto ~s testimonio lo acontecido recientemente en Vitoria. ¿El
desesperación de los padres por ver lo que ustedes nac~on~smo i?a a reconocer a las víctimas del Terror? ¿Qué habría sido del
hacen con sus hijos. De frustración ante palabras y nacio.n~smo sin e}~error?
solo palabras por parte de los mismos jóvenes. Les Asociaciones de victimas las hay para todos los gustos. Y hasta los etarras tienen
han prometido la Luna, y están en lo hondo de la la suya. BASTA YA los ha abrazado a todos en una especie de nuevo "valle de
poza más inmunda e inhumana, sin calor, ni l~s caí?OS" ~o~dario, pacifista y no discriminatorio, como víctimas de la
esperanza, porque nada hay que esperar, ni aprender violencia ... [Vivir para ver! El PP tiene su asociación. Porque la más antigua es
ni transmitir. ' b~tante poco presentable. Aunque lo era menos cuando la regentaba Ana María
Sr. Amar:. ¿Qué cuesta esta democracia? ¿El futuro, Vidal ~a:ca, que no se co~s~deraba "víctima por la democracia". Más bien lo
la humarudad, la realidad de los mismos j6venes? contrano, ~e esta ~emocraCIa .
Queremos y amamos más a los jóvenes que un El FP de Euzkadi- Terror" ha forzado un acto de reconocimiento. Y, ¿qué
sist~ma que los condena de por yida a galeras, recmto. h~o ruede. a~oger tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta ignominia,
COSidos a hierro a cadenas insoportables. Su tanto sin s~~ltldo. Sufnlllle?to de las personas, de las viudas, de los huérfanos,
"reforma" es una quimera y una farsa. de los. familiares, de los arrugos, de los barrios y municipios, de los Ejércitos, de

la Judicam:a, de la G~ia Ovil, de las fuerzas de seguridad, de las empresas, de
los companeros de trabajo, de la propia Patria ...

¡HONDA GRATITUD! ~uco ha abie~~ una espita y más que una espita, un socav6n inmenso en este
SebastiánCorje Jueg? democrático del terror. Ha convocado a una oración perseverante,

creciente, clamante. Lo que nos abre el cielo. ¿Resaltamos la oraci6n? Pues sí. Lo
de~ vendrá por sí solo; la necesaria transformaci6n social, cultural y política.
"Sin Mí nada podéis hacer". "Buscad el Reino de Dios y su justicia, y lo demás
se os dará por añadidura" .

.....

AHORA-INFORMACION
Revistabimensual editada por la CTC.

Incorpora las mejores firmas del pensamiento y el periodismo
al servicio de la libertad de la Fe y de la Patria.

3,000 pts. suscripción anual.
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ACTO JUBILAR
EN ZARAGOZA.

Al Pilar fue la CTC
en peregrinación
jubilar el pasado 9 de
diciembre. Y allí, por
Da María de Cuervo-
Arango, pactó
compromiso para con
Dios y la Patria,
consagrándose la
Comunión
Tradicionalista
Carlista a los
Sagrados Corazones
de Jesús y de María
Acto entrañable, las
palabras se
proclamaron desde el
mismo presbiterio,
fiados en la misma
fidelidad de sangre de
N.S. Jesucristo.
Primero, Santa Misa
en San Felipe. Y tras
el Pilar, comida y
jotas en Las Posadas.
Nuestra enhorabuena
y agradecimiento a la
CTC de Zaragoza,
bajo la dirección de
don José María Salvo.

PAMPLONA.
ACTO POLITICO.

El 17 de diciembre y
en el marco de la
Fiesta de la Juventud
Carlista, precedido de
la Santa Misa en la
iglesia de las
Recoletas, tuvo lugar
un acto político en el

NOTICIAS
Bernardo Fernández de Arévalo

Hotel Tres Reyes de
Pamplona. Presentó
don Adolfo Alústiza,
secretario de la CTC

obtuvieron nuevas
suscnpcrones para la
revista.

De tal palo, tal astilla. Don
Ignacio Hernando de
Larramendi, a la chita callando,
ha terminado por sentar
cátedra. Y 10 que nos presenta
desde su cátedra es, más que
razones, obras. Y ya es sabido
que obras son amores y no
buenas razones. Quien rubrica
tiene para sí, que estamos ante
uno de los mejores libros que
han salido a la palestra desde la
óptica carlista: Piés pegados al
suelo, visión de horizontes,
ante todo la persona humana,
relaciones vividas, mucho calor
y saber hacer, y nada de
ideología.
Sólo una mirada cristiana ha
podido desplegar y edificar
tanta argamasa humana. Es
libro de lecturas y relecturas,
desde la primera a la última
página. Enhorabuena al autor y
a Mapfre, que ha dispuesto de
semejante personaje.

E.P.M.

del Viejo Reino, e
intervinieron don SEVILLA. LA CTC
Javier Garisoain y GANA EL JUBILEO.

su don Carlos Ibáñez. El 23 de diciembre la
Garisoain transmitió C T C s e v il l a n a
la necesidad de peregrinó a la S.1.
presentamos como Catedral a ganar el
cauce de participación Jubileo, con la Junta
política para los en pleno. Después
católicos con vistas al almuerzo.
2004. El Sr. Ibáñez,
benemérito por tantas
razones, criticó la
política lingüística del
Gobierno vasco,
poniendo de relieve
las contradicciones
del nacionalismo

MADRID. CRUZ DE
BORGOÑA

CELEBRA LA
NAVIDAD.

Bajo la dirección de
Da Ma Dolores
Palomar Maldonado,

fruto y consecuencia una quincena de niños
de su caracter se ha reunido
netamente ideológico. semanalmente para

los ensayos que
culminaron en la

OVIEDO.
PRESENT ACION DE puesta en escena el 23

AHORA- de diciembre, y en
INFORMACION. teatro de guiñol,

Invitados por la CTC Cuento de Navidad de
asturiana, el 15 de Dickens. Se ha
d i e i e m b r e estrenado estructura
intervinieron en de teatro, y la
Oviedo los Sres. don representación supuso
Javier Barraicoa, don lleno hasta la bandera.
Javier Garisoain, Enhorabuena.
junto a don Javier En CB-Madrid, ha
Alvarez Valdés, asumido la dirección,
delegado de la CTC. tras María Gambra, a
Con notable afluencia quien se dirige
de público, en el n u e s t r o
mismo acto se agradecimiento,

A
e
T
A
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La prestigiosa
Editorial Actas, bajo la
dirección de don Luis
Valiente, editó un
catálogo de sus obras
sobre Historia del
Carlismo las pasadas
Navidades. Quien desee
información puntual
puede dirigirse a la
misma.

c. Isla Alegranza, 3
Polígono Industrial Norte
28709 San Sebastián de los

Reyes. Madrid.
-T-fno:-9'16 546 792 ~

,
LA TRADICION

ES LA ESPERANZA
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COMUNiÓN TRADICIONALISTA CARLISTA
católicos en política. por una política católica
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