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Los que están
en Montejurra
en espíritu
M
Día en España de apoteosis.
Procesiones del «Corpus Christi», en
las
ciudades, con toda la pompa y lujo, color y
luz, con el boato oficial. Uno de los tres
jueves del año, que relucen más que el sol.
Lluvia de flores, ornato de tapices, gala en
mujeres y hombres, que
enloquecen de
amor, porque Dios, con toda su realeza, es
huésped de honor de las villas, ciudades,
pueblos y aldeas.
Delicioso encanto de las humildes procesiones campesinas, llenas de aroma: hierbabuena, tomillo, albahaca.
L a portada, nos muestra un cuadro al óleo
destinado al altar mayor de la iglesia de
San Pascual Bailón, en A r a n juez, pintado
por Jiovanni Battista Tiépolo.
El Santo humildemente vestido, es interrumpido en su rústica labor, por la a p a r i ción de un Ángel, portante de la custodia,
aureolada de un nimbo de luz, circundado
de nubes y cabezas de angelitos.
San Pascual Bailón queda arrobado, adorando a la Eucaristía. Se ve al fondo, como
una reminiscencia del olimpo, el frontis de
un templo griego.
Esta y otras telas, no habían de permanecer en su destino, víctimas de los partidarios de la estética de Mens y fueron a r r a n cadas de la iglesia de San Pascual, siendo
sustituidas por lienzos de Mens y Maella.
Dispersos y despedazados consérvanse algunos fragmentos en el Museo del Prado,
como el célebre que reproducimos.
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UCHOS son los miles de carlistas que suben a Montejurra;
los que suben hasta donde pueden; los que se asoman a la
explanada, que es como la antesala de la montaña de la
Tradición o los que se conforman con llegar a Irache porque no se
atreven a mayor caminata, ya que el espíritu no es bastante para
vencer a la realidad que impone sus dificidtades a quienes, por
los años, aunque bien lo quisieran, no tienen facultades para dominarlas y pasar sobre ellas como los jóvenes.
Si a Montejurra son muchos los que suben con tanto placer,
aunque se cansen, otros muchos no llegan e, igualmente, no por
su gusto; y muchos se conforman y se sienten felices con contemplar la montaña y la muchedumbre
que asciende sin cesar y con
palpar el encanto del ambiente, son más, infinitamente más los que
están en espíritu con los que trepan por todos los caminos con
voluntad y alegría, rezando y cantando con el corazón lleno de
gozo. Son cientos de miles los que desde sus hogares, retenidos por
obligaciones, o por santa pobreza o por falta de permisos, no se
han podido desplazar y están en espíritu en Montejurra, en donde
tienen su pensamiento, y donde presienten todo lo que pasa y
con los ojos de la imaginación y del deseo contemplan
cuanto
acaece en la montaña de la Tradición que hace tantos años alcanzó
la fama, la gloria y la inmortalidad.
Legión enorme son los romeros carlistas que viajan en espíritu
a Montejurra; que se creen transportados a sus barrancadas y a sus
caminos; que rezan el Vía Crucis; que les parece estar entre miles
y miles de boinas rojas o encontrarse en la cumbre, oyendo misa,
ante el impresionante Cristo negro de la roca hecha capilla, al aire
libre, viendo alguna de nuestras personas reales que nunca han
faltado con su alegría, su entusiasmo, su simpatía, su gozo de
verse entre el pueblo carlista; que se hacen la ilusión de contemplar,
desde los picachos de la montaña montejurreña,
todo lo que fue
teatro de las más bravas hazañas en las gestas que escribieron los
voluntarios del Rey, con su, valor y con su sangre, y embelesados
también ante el monasterio de Irache, que fue hospital del Carlismo en la última guerra carlista, con una enfermera de regia estirpe, la Reina Margarita de Parma, y ante la visión, un poco más
lejana, de Estella, que cuando en España no había más que República y anarquía, tuvo el honor de ser Corte de Carlos VII, el Rey
más Rey de los tiempos modernos, "el Rey que el destierro nos
niega —como escribió cuando era carlista la Condesa de Pardo
Bazán—• y que honraría la estirpe de Borbón más que el animoso
Felipe V y el justo Fernando VI".
Así piensan y así sienten donde quiera que se encuentren los
carlistas desparramados por toda España, los que en el día de la
gran romería patriótica como ninguna, están ausentes, física o corporalmente de Montejurra, pero presentes en espíritu, con la mente
y el corazón; presentes con su pensamiento, con su voluntad, con
su ideario, con este ideario que se lleva tan unido como la sombra
al cuerpo. ¡Oh, el volumen enorme, gigantesco, de los que asisten
firmemente
en espíritu, con su imaginación y sus
sentimientos
carlistas a la Romería de Montejurra, a la romería de los altos
ideales y de las recias e invariables lealtades, a la romería de la
Tradición, aunque tantos la callen y otros le dediquen una miseria
de líneas de atención que parecen reflejo de su propia
miseria...,
y algún otro se lo ahorre todo con la elegancia del mal café...
Pero la presencia de los miles, de los muchísimos miles de carlistas en Montejurra no es invención ni cuento, sino espléndida
realidad. ¡Si los hubiera podido tener a su lado Don Alfonso de
Borbón el 14 de abril de 1931, en vez de tener lo que tuvo, que
fue no tener a nadie...! Y a ese aguerrido ejército presente, se une
el ausente, también formidable, el de los que están en espíritu
que son incalculables. Y con qué pena manifiestan su sentimiento
por no poder estar de otra manera. Como un gran carlista, de
Palma de Mallorca, Bartolomé Brusotto, que hace días me decía
en una de sus amables y entusiastas epístolas: "No podré asistir
a Montejurra, pues soy muy pobre, pero estaré en la montaña en
espíritu y coraje". ¡Y ya lo creo que habría estado, porque le conozco! Pobre, pero rico en ideales. Su pensamiento y su corazón
estuvieron el domingo en Montejurra. En espíritu y coraje, como
él lo dice. En espíritu como están en la Montaña de la Tradición,
tantos cientos de miles de españoles, caballeros de la consecuencia
y de la lealtad.
S.A B
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EL P O D E R L E G I T I M O
A.—Origen del Poder. Son ya
archiconocidas
las
disputaciones
que nuestros clásicos se traían sobre este problema. Y cómo nuestros teólogos del X V I demostraron
la identidad del origen divino y
popular del poder a través de la
distinción entre origen remoto: todo poder viene de Dios: y origen
inmediato: nadie tiene el poder legítimo si no se lo ha transferido
el Pueblo. Si Dios no ha designado en concreto quien debe gobernar, es a cada comunidad histórica a quien le corresponde darse la
autoridad concreta. Vemos pues
una traslación del problema político al cómo de esa trasferencia.
P e r o para que el problema se plantee íntegramente hay que contestar antes que al cómo al qué. ¿Qné
poder es el que trasfiere el Pueblo?
B.—Naturaleza del poder político.—Es decir, la problemática de
la autoridad lleva dentro el respeto a la libertad política. Si el
poder ha de ser legítimo, no puede ser soberano, ha de ser limitado,
parcial, (Soberanía significa
poder ilimitado y absoluto. Por
arriba, en cuanto n o reconoce ningún
principio trascendente; por
abajo, en cuanto no admite más
limites institucionales, que los que
él por autocontrol quiera imponerse).
El poder legitimo está basado
en la distinción entre poder político y poder social. Poder político
es el conjunto de órganos de gobierno encargados de tutelar el
Bien Común en una comunidad
política. Poder social es el conjunto de Instituciones comunitarias en
las que el Pueblo se realiza democráticamente.
Perdón, el Poder
social no es hoy así. Debía serlo, si
fuera legítimo. Porque no es como
decían los antiguos autores
tradicionalistas que el poder social
esté totalmente absorbido por el
poder político. L o que ocurre es
que en su mayor parte está usurpado. L o que legítimamente debía
ser del Pueblo, lo usufructúa la
oligarquía.
Por eso, la principal tarea actual
de un poder político legítimo n o
es eliminar el capitalismo, sino al
mismo tiempo ir posibilitando el
acceso del Pueblo al poder social.
L o que aparta de l a Legitimidad
al estatismo socialista es eso: que
deja para el futuro la construcción de la "sociedad comunista"
reforzado desde el poderío estatal
hasta limites insospechados. ¿En
virtud de qué se producirá luego
el autocontrol? Apoyarse sin embargo en las instituciones del
Pueblo e ir por arriba y por abajo
cercenando a la oligarquía será
más rápido y mas educativo para
la libertad auténtica.
Es en la dicotomía poder político-poder social donde el juego de
tensiones optativas en que se traduce la libertad humana p"ede
desarrollarse de un modo pleno.
C.—El principio de subsidlariedad.—Es el principio cristiano que
sintetiza
la diferenciación entre
poder político y poder social Te
niendo esto presente puede denunciarse el empleo partidista que se
pretende hacer de este principio.

Del lado capitalista, cuando se
intenta frenar la ingerencia estatal, alegándolo como el respeto a
"la iniciativa privada".
Del
lado socialista, cuando se
intenta ahogar la espontaneidad
social en virtud del derecho de
intervención del Estado.
Lo que el individuo o una comunidad inferior puede hacer por sí
no tiene porqué hacerlo una comunidad superior. Pero siempre
que el Bien Común se v e violado
por la actuación o no actuación
del poder social debe el poder político intervenir. Pero este actuar
del poder político debe tener dos
aspectos: 1.° inmediato, de corrección del mal o injusticia que se
quería atacar. 2.° a largo plazo,
preparar la conciencia cívica y Icn
resortes institucionales para que
el poder social pueda corregirlo
por sí mismo. ( U n ejemplo clarísimo es el problema racial en U S A .
donde existe la distinción institucional entre poder político y poder social).
D.—La transmisión del poder po
utico.—¿Cómo efectúa el Pueblo
esta transmisión? Este problema
es esencialmente histórico. Varía
de unas comunidades a otras, y
según las épocas. L o que hav que
destacar es que tiene que ser el
Pueblo y no una minoría quien
designe al gobernante, para que
el poder sea legitimo. Esto hay que
recalcarlo,
pues
frecuentemente
una decisión minoritaria se enmascara bajo formas de elecciones
poulares.
¿A quién ha de entregarse el poder político? Puede entregarse a
un individuo, a varios o a una familia. O sea gobierno individual,
colegiado o monárquico. Teóricamente caben todas las discusiones
sobre prioridad de estas formas.
Es en la práctica, donde deben resolverse. L a forma familiar de gobierno ofrece la innegable ventaja, de que no cabe confusión entre
poder político y pueblo. Nótese que
en las formas republicanas suele
darse una mezcolanza entre la
transmisión del poder político y la
representación política. L a representación es el diálogo institucionallizado entre el poder político y el
social. Si se confunden, faltan los
limites entre ambos y la libertad
queda sólo pendiente del autocontrol estatal. H a y una república, es
preciso reconocerlo, donde se mantienen vivos los límites entre ambos poderes: EE. U U . de América
del Norte. ¿A qué es debido? a la
existencia que se da también en
las monarqu'as leeítimas de un
Pacto Constitucional.
E.—El período constituyente.—
Es un período excepcional, en el
cual el Pueblo no ha hecho todavía la transmisión del poder politico. Concretamente la está haciendo. Mientras no la haga nadie
puede legítimamente proclamarse depositario de ese poder.
Son
momentos históricos decisivos, en que el nacimiento de un
Pueblo o una grave circunstancia
obligan a abrir este período.
Pero por esencia es excepcional,
limitado temporalmente. De ahí,
la aberración de los Estados occidentales inspirados en la Revolución Francesa que lo han conver-
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tido en definitiva. Es decir, han
perpetuado el período constituyente. De ahi, que no diferencian entre poder político y pueblo, no
pueden, los confunden.
Sin
embargo, en la república
norteamericana o en una monarquía legitima el período constituyente fue limitado: de él nacen el
Pacto Constitucional y la existencia
separada del poder político,
que no la trunca ni la muerte del
titular: al presidente de U S A le
sucede automáticamente el Vicepresidente; ¡al R e y ha muerto! ¡el
viva el R e y !
F. — El Pacto Constitucional.—
Supone una noción histórica de
la política y la conciencia de que
el poder político aunque procede
del Pueblo no es el pueblo, no se
identifica con él, está a su servicio y no a la inversa. Es un Pacto, por el que el Pueblo al conceder el poder político le fija sus l í mites. Es un pacto histórico, no
una forma racional, es decir tiene
la misma duración temporal que
la comunidad lo crea, siendo susceptible de todas las modificaciones que las circunstancias exijan.
Pero estas modificaciones no pueden ser impuestas unilateralmente por el poder político, es pació
auténtico, acuerdo bilateral que
exige dos voluntades para alterarlo.
G.—La transmisión del poder
político en la Monarquía Legítima.
La monarquía es aquella forma de
gobierno en que el sucesor viene
designado automáticamente
por
vía de herencia. Se suele criticar
con el argumento de ¿porqué ha
de gobernar el hijo? Si la monarquía es legítima la respuesta es
clara: Porque el Pueblo l o quiere.
La Monarquía L e g í t i m a tiene dos
elementos diferenciadores: la L e y
Sucesoria y el Juramento de las
Libertades del Poder Social.
L a ley sucesoria es más que una
técnica de decidir cual vía de herencia ha de seguirse, es el Pacto
Constitucional, por el cual el Pueblo entrega el poder político a una
Familia, a la Dinastía que elige
para que le gobierne. Este Pacto
bilateral e histórico encierra toda una serie de derechos y deberes recíprocos.
Cuando muere un rey el acatamiento de su sucesor es automático, pero va precedido de la jura

por éste de las libertades del Pueblo (los Fueros en el argot hispánico). El pacto se renueva de m o do solemne en este juramento recíproco de lealtad mutua.
H.—El ejercicio del poder político.—Para ser legitimo ha de ajustarse a sus fines y limites. El fin
primordial es la realización de la
justicia en la sociedad. Supone
una actitud de servicio al Bien
Común y la no supeditación a un
grupo social. Esta actitud presidida por el principio de subsidiariedad puede desdoblarse en las siguientes
competencias:
planear,
coordinar, proteger, impulsar, suplir, equilibrar y aunar.
En la realización de estas funciones debe contar con el poder social, a través de la representación
política. Es decir, colaboración y
rendición de cuentas.
I.—Garantías frente al poder
político.—Son dos fundamentales:
de orden institucional, la independencia del Poder Judicial; y de
orden moral: sólo la orden justa
emanada del poder legitimo obliga en conciencia plena. Si un poder ilegítimo dicta una
norma
justa será preciso cumplirla por
razones de Bien Co"~ún; no de
obediencia. Esto debe traducirse
en las siguientes medidas prácticas:
a)
Los actos ejecutivos deben
ser recurribles ante la Administración de Justicia.
b)
Los actos legislativos deben
ser impugnables por un procedimiento especial, ante el más Aleo
Tribunal de Justicia.
c) Debe existir la posibilidad
jurídica de deponer al gobernante
que arruine su legitimidad, no realizando la justicia o atacando las
libertades populares. Este cauce
jurídico puede tener 2 fases: jurisdiccional ante el Tribunal Supremo y político ante las Cortes.
d)
En caso de que no existan
los medios anteriores o se tornen
ineficaces, la vía de la desobediencia es legitima, desde la concreta
y clásica: "Se obedece, pero no se
cumple", hasta las más generalizada y moderna de la desobediencia pasiva. ( N o vale escandalizarse. Fue un autor de la Tradición
hispánica el Padre Mariana quien
llegó a defender la licitud del tiranicidio).

Jura de bandera de un legionario...
y algo más
Esto no tiene nada de particular porque ello es frecuente y
normal. Aunque el legionario que besa la bandera sea, además
de legionario. Príncipe. L o cual ya ni es tan normal ni menos frecuente. Un día, cuando pasaba el invierno, se presentó en la oficina de enganche de la Legión en Madrid, un joven solicitando el
alistamiento. Dijo llamarse Enrique Aranjuez. Y fue destinado
al Primer Tercio del G r a n Capitán, de guarnición en Melilla. A
vivir la vida dura, de instrucción rígida, de disciplina fuerte, de
obediencia sumisa, de sacrificio sin interrupción de estar siempre
dispuesto a todo lo que exija el honor de la Legión. El día dos de
mayo, el mismo día de la catolicísima, españolísima, monarquisim a y grandiosa y sin par romería carlista de Montejurra, este legionario, querido lector, juraba la Bandera en Melilla. Grata
coincidencia.
El legionario Enrique Aranjuez, no era otro que el príncipe
Sixto, el menor de los hijos de don Javelr de Borbón P a r m a

cinco
TRECES
CON
LA NEGUS
El segundo vapor-correo "Alfonso X I I I '
apto aun para servicio, fue desguazado
Al perderse en Santander el primer «Alfonso X I I I » , que, con el
«Reina María Cristina», hícía la
línea a Cuba y Méjico, la Trasatlántica, aún para muchos « A n t o n i o
López y Compañía», sacó de la reserva, en la que hacía sólo servicios
eventuales, al lujoso y rápido « A l fonso X I I » , el « D o c e » , ex-(Meteoro», de construcción germana, enormes calderas, potente alternativa
que accionaba una gigantesca hélice; 17, y hasta algo más, millas por
^hora..., ¡y doscientas toneladas de
Pcarbón por singladura 1: única, así:
|única! recompensa que recibiera
por los grandes servicios prestados
a la Patria y enormes pérdidas sufridas en la desatinada guerra del
maldito «98» y sus prolegómenos.
I Servicios y pérdidas, por los que
nunca pasó la cuental

Pero inmediatamente se iniciaron
gestiones para adquirir otro buque
que alternara con el «Cristina», has
ta que pudieran entrar en servicio
aquellos magníficos trasatlánticos
«Cristóbal Colón» y nuevo « A l f o n
so X I I I » , que tanto habrían de prestigiar a España, a partir de 1923.
Mas... estábamos en 1915, en total
dominio de Alemania, por tierra v
mar, ¡ y aire!, sobre sus enemigos
Los bravos, heroicos, legendarios
submarinos « U » , y de otras sedes,
de Von Tirpitz, eran los amos del
mar. Y no era posible, por otra parte, aguardar a que el « C o l ó n » y el
nuevo « T r e c e » , más que en embrión, en proyecto de pronta realización, estuvieran terminados. El
«Cristina» y el « D o c e » estaban anticuados: el « D o c e » , además, era de
antieconómica explotación. Los trasatlánticos que pudieran habérsenos
ofrecido por Francia, Inglaterra o
Alemania, o estaban refugiados en

puertos neutrales, internados y estrechamente vigilados, o servían de
transportes, de hospitales, de cruceros auxiliares. Italia, no tenía aún
grandes «paquebots»; y si alguno,
quizá, hubiera podido vendernos, le
guardaba, codiciosa, para la triste
«faena» que repitió con creces en la
Segunda Guerra Mundial... Los Estados Unidos no disponían de buques aceptables para una línea de
gran prestigio. Y Tapón, estaba muy
lejos; y todo lo ya bien bueno que
tenía, le era poco para su asombroso desarrollo marítimo. N o se pudo
encontrar otro buque que el «Oceana», de 14.130 toneladas (8.602, de
R B.), dos hélices y que alcanzaba
las 17 millas; en muy buen estado, a pesar de sus 24 años cumplidos: de sólida construcción, y que
h3bía hecho servicios turísticos a
Bahamas, Bermudas, Oriente, en
más de una bandera. A l concedérsele el honor de ser español, se le puso por nombre «Alfonso X I I I » , en
recuerdo del naufragado en Santander. Como él, tenía proa « d e v i o lín», y bauprés; pero era mayor:
165 metros de eslora; 16'6 de manga: 10'2 de puntal. El más largo
trasatlántico español. La Trasatlántica le acondicionó a su peculiar
elegante estilo; y, como al primer
« T r e c e » , como al « D o c e » , como en
general todos los «correos» de don
Antonio López y su hijo don Claudio, con una señorial prestancia aún
no igualada en nuestra Marina, y
que en el extranjero, sólo los «galgos» de la Cunard tenían.

El segundo « T r e c e » , continuó los
servicios del primero. Estuvo algún
tiempo amarrado en Cádiz, sustituído por el « D o c e » . Llevó tropas a
Melilla, a poco del desastre de A n nual. Su servicio más importante

fue, terminada la Primera Guerra
Mundial, el transporte de varios miles de soldados norteamericanos,
que marchaban repatriados desde
Francia. En estos viajes iba como
oficial, Ayudante e intérprete del
general o coronel americano, jefe
de expedición, mi querido hermano
Roberto, graduado de la Universidad de Fordham, fallecido en 1960,
siendo Capitán del trasatlántico
«Marqués de Comillas». El, mi hermano, y este vapor-correo, que en
1962 pereció en inexplicable incendio, y que había sido la última concepción del último López, el santo
don Claudio, fueron realmente «Los
Últimos de la Trasatlántica», aquella Trasatlántica Española, de los
López, consubstancial con el glorioso nombre de España en las Américas. «Sic transit gloria mundi»...

Cuando en otoño de 1923, coincidiendo con el «Trece de Septiembre», entró en servicio el nuevo
«Alfonso X I I I » , al que ahora nos
ocupa se le puso por nombre «Vasco Núñez de Balboa»; y pasó, definitivamente, a la reserva, para servicios eventuales. Los innegables
éxitos del nuevo « T r e c e » , y más
aún, el « C o l ó n » , hicieron olvidar
prontamente al segundo « T r e c e » ,
que, como la Monarquía constitucional hiciera con Maura, quedó en
el ostracismo, sin que nadie le agradeciera sus servicios.
Fue lástima. Este « T r e c e » aún
estaba apto para vida activa, incluso en línea de categoría. O para cruceros de turismo, que ya la Trasatlántica, adelantándose treinta y
tantos años a Fraga Iribarne, por
iniciativa del conde de Güell, inició con éxito en plena Dictadura,

con el «Manuel A r n ú s » ; y con el
«Reina María Cristina», que convertido en yate, pintado de blanco, remozado en cámaras, con flamante
piscina, gran iluminación de colores
en entoldadas cubiertas, y dándole
la alternativa de «Doctor en cocktails», a Chicote, que regentaba el
bar, tan buen papel hizo en la Exposición de Sevilla; y en Inglaterra,
con Don Alfonso Borbón, de pasajero turista; y por el Mediterráneo... Por cierto, para olvidarnos
un poco del «malage del 13» y perdonar algo a «la negra», un curioso
detalle: el «Reina María Cristina»
no cambió de nombre con la República, ni jamás izó la bandera tricolor. Con su nombre y su rango, y
sin bandera, como María Antonieta, llegó al cadalso... al desguace.
¡ « L a negra» fue respetuosa con la
Majestad caída!...

La Trasatlántica se vio obligada
por la República, a amarrar varios
buques, a l g u n o s verdaderamente
magníficos... y que hasta, después,
sirvieron de cárceles. En esto «la
negra» fue más benévola con el segundo « T r e c e » , que entre que su
explotación resultaba onerosa, que
España ya no tenía más línea a
América bien servida que la que
hacían el « C o l ó n » y el nuevo « T r e ce», y que no había ni que soñar en
turismos, ¡buena estaba nuestra Patria entonces para e l l o ! , permitió
que, en silencio, fuera vendido a
Italia, donde unos «cirujanos» chatarreros, le hicieron minuciosa disección...

(Continuará)

LUIS F A N O OYARBIDE

celona que después de glosar la
importancia del "Aplec", en cuanto a las dificultades de toda índole que se hablan vencido para su
celebración, agradeció la asistencia a todas aquellas personas no
carlistas que "viendo en el C a r lismo, la única solución justa y
viable de la España de hoy y del
futuro, vienen a Montserrat a dialogar con nosotros". Continuó d i ciendo: "Nuestra política social
queda enmarcada en el principio
de Igualdad de Oportunidades, entiéndase bien, igualdad en todos
los terrenos: en la participación
del obrero en la Empresa, y el
asegurar al mismo el salario m í nimo vital al día. El pueblo español es un pueblo mayor de edad,
aunque a muchos les interese seguir viéndole mudo y con la m a no tendida".
Desarrolló el señor
Domingo
Francas, los principios básicos d^
un auténtico Orden Económico, y
puntualizó que no se lograría un
eficaz desarrollo, si no se producía
un cambio de mentalidad en los
estamentos rectores de la Economía española. Paralelamente a este Orden Económico, expuso la n e cesidad de regularizar y controlar
la tributación de las inversiones
extranjeras en España. Expuso en
su documentado discurso, demostrando con varios ejemplos, "que
la actualidad económica española
vive de espaldas al momento europeo".

Nuestro d e l e g a d o N a c i o n a l d e la Comunión, Don J o s é M . Valiente
pronunciando su elocuente discurso.
A

Se ha celebrado con gran brillantez y con una numerosísima
asistencia, el tradicional "Aplec"'
Carlista de Montserrat, organizado
por la Comunión Tradicionalista
del Principado de Cataluña.
Desde el 28 por la tarde han ido
afluyendo a la Montaña Santa de
los catalanes, numerosas caravanas
de coches y autocares, que han c o pado por completo todas las plazas de los hoteles existentes y las
celdas disponibles del Monasterio.
Se calcula que los participantes a
este "Aplec" han sobrepasado la
cifra de 15.000.

A las 10 de la mañana se ha c e lebrado el Santo Oficio en la B a sílica de la Abadía. Presidían las
primeras
autoridades
nacionales
de la Comunión Tradicionalista.
En lugar destacado se hallaban las
banderas de los Tercios de R e q u e tés, que desde distintos puntos de
nuestra península habían llegado
expresamente para postrarse a los
pies de la Moreneta.
A las 12 de la mañana dio c o mienzo el Acto Político en la e x planada de San Miguel. Abrió el
mismo
don
Antonio
Domingo
Francas, Jefe Provincial de B a r -

Seguidamente, tomó la p a l a b n
don José Maria Vives, miembro de
la Junta Regional de Cataluña,
bajo el sugestivo título de "Ideales de siempre, para una política
de hoy".
Después de dedicar unas sentidas palabras de homenaje "al r e -

cuerdo de tantos amigos queridísimos, de tantos hermanos entrañables, que dejaron esparcidos sus
cuerpos en todas las tierras de España y que pelearon valerosamente y siempre con caballerosidad,
dando testimonio de sus convicciones con el acto de amor más
grande que puede darse, y que c~nsiste en entregar la vida por Dios.
Patria, Fueros y Rey". Después de
analizar afortunadas citas de R a miro de Maeztu, pasó a exponer,
siendo interrumpido numerosas v e ces por los aplausos enardecidos
de los asistentes, facetas inéditas
de "los Fueros, como cristalización
de las legítimas libertades, tantas
veces negadas y no '^enos escamoteadas, de la patria
catalana"
"Vuestro regionalismo no consiste en una especie de centralismo
trasladado a las capitales de los
diversos reinos, sino en un modo
de vida que implica a la vez un
reconocimiento a la constitución
histórica de la Patria, y una explícita confesión independientemente incluso de tal realidad histórica, del derecho de las sociedades
naturales e intermedias, a autogobernarse en la esfera de sus l e gítimos intereses".
^
Desarrolló a continuación el señor Vives, el tema de la L e g i t i m i dad. En ella "se halla la clave de
lo que pudiéramos llamar la R e a leza natural e histórica, el sentido
de respeto a la L e y . la parantía
de la continuidad y el secreto de
una obediencia, ajena a toda servidumbre.
A continuación, el Delegado N a cional de la Agrupación de Estudiantes Tradicionalistas, don V í c tor Perea Alonso, tomó la p a l a l r a .
"Hay que preocuparse por un país
cuando su constitución equivale a

Brillante «Aplec» (

Intervención con discursos vibn

La concentración Carlista d e
Montseirat
escucha atentamente, las
consignas y
arengas d e los
oradores.

una suma de problemas estructurales y políticos no solucionados.
Preocupación que a no dudar r e viste circunstancias graves cuando tales problemas y sus consecuencias vienen siendo constitutivos en el país desde hace ciento
cincuenta años, y sobre todo cuando no se vislumbra una sincera v o luntad por afrontarlos por quienes por su posición en la vida de
la nación tienen el deber de hacerlo. "Después de un breve c o mentario a la obra "Cartas a un
Príncipe", pasó revista a los principales problemas de la España de
hoy,
señalando los rasgos más
acusados del mismo y "a todo esto
tenemos nosotros que añadir el
gravísimo problema pendiente del
reconocimiento de las libertades y
de la personalidad de las regiones
españolas". Siguió diciendo "El
protagonizar, el dar testimonio con
la acción política, el dar vida en
definitiva a nuestros principios se-

julio rompió con el Estado liberal,
pero la sociedad sigue siendo liberal. H a n prohibido los partidos,
pero ahi están los grupos de p r e sión, que actúan en la obscuridad.
Y ahi están las posiciones reaccionarias de derechas, la del 12 de
abril, e izquierdas la del 14 de
abril". Y continuó: "'Los pueblos
tienen los gobiernos que se m e r e cen. El pueblo carlista es la espoleta que hará estallar la concien,
cia popular para recuperar el g o bierno que se merece". El señor
Valiente Soriano fue interrumpido
numerosas veces entre atronadoras salvas de aplausos. Analizó a
continuación el concepto de soberanía en sus dos vertientes: social
y política: "Sólo existirá una soberanía
política cuando
exista
una soberanía social. Es aquí donde radica la popularidad del C a r lismo, porque se halla enraizado
precisamente con esta soberanía
social".

Distinguidas personalidades del Carlismo en Montserrat.

ra uno de los factores decisivos
para ganar y para obtener el crédito de una opinión nacional que
está pidiendo hechos".
Pasó a estudiar los recientes h e chos acaecidos en el ámbito estudiantil: "El Decreto regulador de
las Asociaciones Profesionales de
estudiantes del 5 de abril de 19G5

Empezó su vibrante alocución haciendo referencia a la actualidad
política española y llamanao a la
actuación política a todos los carlistas. Desarrolló el término "sociedalismo", ante los términos l i beral y socialismo estatal y dijo:
•'Qué tanto Gobierno y gobernantes! ¿ Y el pueblo qué? El 18 de

El tema foral, fue extensamente analizado: " N o se trata únicamente de descentralizar, sino de
colocar las cosas en su punto m e dio. Las regiones no son los andamios que han servido para construir la casa, porque estos al finalizar, no sirven, sino que las r e giones deben de ser las columnas
sobre las que se sustente el edificio de la Nación y que sirvan de
refugio a las auténticas libertades".
Continuó: "la auténtica libertad
viene dada a través de la representatividad. Representatividad que
nace en la Familia, el M u n i c i p i )
la Región, los cuerpos intermedios,
los órdenes profesionales y el Rey.
Paira ello habría de acometerse
una total reforma del país". A ñ a -

irlista de Montserrat 1965

tes de Francas, Vives, Perea Alonso y Valiente

dio más adelante: L o urgente es la
creación de nuevos puestos de t r a bajo''. Citó a Ortega y Gasset, en
el siguiente sentido: "La única restauración social está fundamentada en los derechos y libertades sociales y privados". Añadió que:
"Nuestra postura es de brazos
abiertos. Dentro de nosotros se
admiten todas las opiniones, nuestras únicas limitaciones son DiosPatria-Fueros y Rey". Finalizó diciendo: "Don Alfonso-Carlos confió a la rama B o r b ó n - P a r m a la
continuidad de la Dinastía L e g í t i ma, como ya dijo Mella en 1909.
que precisamente por permanecer
fiel a estos principios y al no
abandonarlos nunca, se v i o obligada a residir en el exilio. Y precisamente por ello hay quien ahora
pretende considerarlos extranje-

Al discurso del señor Valiente,
le siguió una estruendosa salva de
aplausos.
Finalizado el acto, el señor Puig
Pellicer, miembro de la Junta de
Gobierno de la Comunión T r a d i cionalista, dio lectura a sendos t e legramas de Don Javier de Borbón, y de Don Carlos y de Doña
Irene, Príncipes de Gerona. Se entonó a continuación por todos los
presentes, el Oriamendi.
A las 14,45 horas, y en el R e s taurante del Monasterio, se celebró una comida de hermandad.
Por la tarde y a las 17 horas,
los asistentes se concentraron en
el Monumento al Tercio de R e q u e tés Nuestra Señora de Montserrat
E n la Cripta del mismo, presidido
por el Jefe-Delegado de la Comunión Tradicionalista, Junta
de
Gobierno, Delegados Nacionales,
Junta Regional de Cataluña y d e más Autoridades, un responso en
honor de los requetés fallecidos
durante la última Guerra y que se
hallan enterrados en la misma.
Con este Acto, finalizó el "Aplec"
Carlista de Montserrat 65, regresando las diversas delegaciones a
sus lugares de origen.
Montserrat ha sido testigo una
vez más, del pujante Carlismo catalán.

sólo na recogido parte, y por supuesto no la fundamental, de las
aspiraciones de los universitarios.
L a representatividad total en las
asociaciones universitarias es una
exigencia vital para unos hombres
que en un próximo mañana han
de dirigir el país. Y si algo necesitamos con urgencia es el vivir en
demócratas.
Terminó su vibrante discurso el
señor Víctor Perea con un "recuerdo en este Montserrat 65 para
aquellos carlistas
que
supieron
morir a tiempo. Que su ejemplo
—jamás pensaron que su sacrificio
fuera sólo objeto de f u n e r a l e s nos ayude a pensar y a tomar
decisiones".
Cerró el Acto el Jefe-Delegado
de la Comunión Tradicionalista
don José María Valiente Soriano

Un

americano

Tradicionalista,
Carlista y

Foral

FAESEAICK W Z L B E L M 5 E N
DE LA UNIVERSIDAD DE
M 7 J U U , SE V i

Cordial homenaje del Muthiko Alaiak
El nuevo catedrático de la Universidad de Dallas,
socio de honor de la Agrupación
No podía faltar la despedida del
Muthiko Alaiak a quien ha sido
y seguirá siendo un miembro relevante del mismo, su buen amigo
Prederick Wilhelmsen.
Y la despedida fue sublime, sin
tópico de ninguna clase. Sublime
en la conjunción de ideas, de sentimientos de adhesiones, de corazones. Una fiesta sincera y llena
de vitalidad y de peculiaridades
tradicionales, adornada con palabras sabias y profundas y amenizadas con bailes y canciones de
un recio sabor que contagió a todos los asistentes. A la fiesta se
sumaron personalidades de la Universidad de Navarra y muchos
simpatizantes del Muthiko Alaiak.
A las siete y media de la tarde
de "un día" en Sorauren, con un
tiempo sano, crudo el aire, capaz
de llamar a la danza calurosa con
prisas.
Y así fue en efecto. El Cuadro
de Danzas del Muthiko Alaiak dibujaba en el verde frontón de S o rauren "Saludo a la bandera" " R e verencia y Puñales", "Pamplonas",
"Valcarlos" y otros bailes bellos
que Prederick y su familia contemplaron desde la vieja ventana
de la típica posada del pueblo navarro.
El preludio musical, con el r i t mo visual de la danza sirvió para
rimar los sentimientos de todos y
todos juntos pudimos compartir,
con
sana alegría, la merienda que
nos brindaba la posada del pueblo.
Entre los asistentes pudi-ros ver
la presencia de don Joaquín V i triain, del vicerrector de la U n i versidad de Navarra, doctor don
Ismael Sánchez Bella, el distinguido catedrático de Derecho R o mano, don Alvaro D'Ors, don Joaquín Baleztena Abarrategui y v a rios miembros de tan distinguida
familia, don Eugenio Arraiza, don
Inocencio Zalba, secretario de la
Magistratura del Trabajo, don R a fael López de Ciriain, a los que
se sumaron más de un centenar
de socios del Muthiko Alaiak.

Cuando los ánimos de los asistentes y el humo de los cigarrillos
hacían más grata la estancia en
el lugar, tomó la palabra el p r e sidente del Muthiko Alaiak, don
Manuel García, quien con palabras sencillas y llenas de calor r e saltó la personalidad del a m i g o
Wilhelmsen y la vinculación tan
estrecha que mantenía con el M u thiko, nombrándolo socio de h o nor. Manifestó al mismo tiempo
que si bien se marchaba el h o m e najeado a Dallas, su ausencia f í sica no mermaría su presencia m o ral en el Muthiko. Sus últimas
palabras
fueron
estas
¡Hasta
pronto!
Seguidamente dio lectura a v a rios telegramas de adhesión a los
actos celebrados en honor del a m i go Wilhelmsen.
La
lectura de estos telegramas
llenó de entusiasmo a todos lo?

asistentes que prorrumpieron en
grandes y prolongados aplausos.
Seguidamente don José Marta
de Goñi, resaltó la figura del señor Wilhelmsen, destacando
su
pensamiento profundamente católico, tradicionalista y foral, su c o munión con todos los presentes y
su
personalidad
profundamente
humana. Al final de su elocuente
intervención, sonaron los aplausos
que fueron intervenidos por la
profunda alocución que el buen
amigo Wilhplmsen pronunció
a
continuación:
"Después de este homenaje de
despedida, de las palabras de afecto que me han dirigido estos dos
amigos, a mi no me queda más
que
tomar las maletas y m a r charme. No puedo sostener tanta
amistad y cariño. Es demasiado
para el espíritu humano. Dentro
de poco voy a entrar en una igle-

,
sia y empezaré a cantar, como lo
hace un amigo mío aquí, "yo no
soy digno". Mi ausencia no será
permanente. Pienso volver muy
«menudo para los cursos de ver»
no y pienso representar a nuestra
Universidad ahí y oreo que sabéis
que
representare a Navarra todo*
los días de mida donde quier»
que me encuentre.
En primer lugar quiero dar las
gracias a la Junta del Muthiko
Alaiak por haber organizado esta
fiesta, este banquete de alegría, en
mi honor. De una manera especial
agradezco al Cuadro de Danzas
del Muthiko, seguramente el mejor del mundo. Mis gracias a los
joteros, al acordeonista y voy a
dar
también las gracias a Tomás
Groomes, filósofo, pesimista, amigo; a don Cruz Baleztena, bule ver dier, idealista, amigo y a Javier*
Goyena.
"

go

Después glosó a Navarra el amiWilhelmsen con estas palabras

"Navarra es el enclavado de la
libertad verdadera y por lo tanto
el baluarte de la fe católica en un
mundo herido por la frialdad centralizadora de la Revolución Francesa. Navarra —única provincia en
todo el continente europeo con la
personalidad suficientemente fuerte de haber dicho "no" a Ñapóle án
y a un sistema que nació en los
cerebros trastornados de un puñado de intelectuales resentidos en el
siglo X V I I I ; Navarra coronando el
Sagrado Corazón como centro y
meollo de su existencia, mientras
que el continente estaba coronando
a una mujer en París como
diosa de la revolución,; Navarra
tomando la cruz en cuatro guerras gastando su herencia, como
los Reyes Magos, en la búsqueda
de la Estrella de Belén, exaltando
la Cruz cuando el mundo europeo
estaba expulsando el Árbol de la
Salvación de sus escuelas— Nava
rra, has hecho actual la profecía
de Shakespeare cuando anunció
ya
hace cuatro siglos y medio:
"Navarra será la maravilla del
mundo".
Brillante actuación del cuadro de danzas, en honor de tan distinguido amigo
Navarros: ¡Habéis robado un secreto de Dios como el Buen Ladrón robó la salvación de Cristo
cuando angustiaba en su prop'a
humilde cruz al lado de la Cruz
Redentora. Habéis robado el secreto de la vida: la unidad se hac :
en la diversidad y nuestro Dios e?
Uno
por ser Trino. Dios es una
Santa Compañía de Personas y
aquel Consejo Divino lanzó núes
tro mundo de la nada. El Padre
habló con el Hijo y el Espíritu Santo ratificó la decisión de Ambos.
Y por lo tanto nosotros estamos
aquí. De un Fuero Divino ha v e
nido la creación hasta la última
estrella y la luna más remota. Y
nuestros padres medievales repetían todo esto cuando decían en
un refrán que cubría la Cristian
dad en aquellos sielos, cuando el
hombre gozaba de la libertad: "In
necesariis unitas: in dublis libertas: in ómnibus caritas".
-

i
Estoy con vosotros y con vuestros fueros. A veces amibos míos
me han preguntado: "¿Cómo puedes tú, un norteamericano, ser un
tradicionalista, un carlista?" L a
pregunta mana de una buena v o
luntad —esto lo sé— pero indica
una ingenuidad histórica que ser a
ridicula si no fuera cómica. Vengo de un país que —gracias a
Dios— no conoció la Revolución
Francesa. Vengo de una Unión
Federal que estaba ya en p'.e an
tes de que las fuerzas del infierno
destrozasen este continente. Por lo
tanto, vengo de un país foral donde gozamos de 50 sistemas torales.
Además soy católico. ¿Cómo podría yo ser otra cosa aquí en esta
tierra navarra?
Y voy a deciros otra cosa: la familia es más importante que el
municipio; el municipio más importante que la región; la región
más importante que el Estado; el
santuario es más grande que el
valle y el valle más importante
que el cosmos.

continente tan azotado por el materialismo y tan debilitado por la
centralización. Formáis una estrella para el futuro de España y de
toda la Cristiandad. Os saluai
amigos. Os agradezco. Fueros y
más fueros en el nombre de España y de todo el mundo cristia
no".

cionaron a todos los asistentes y
prorrumpieron en ¡vivas!, a tan
distinguido compañero.

Las palabras del amigo W i l h e l m sen, profundamente filosófica", T e nas de un espíritu católico, tradicionalista, foral y navarro emo-

Nosotros nos suma-ros desde estos espacios a este cálido homenaje de despedida hacia el que fue
siempre nuestro amigo y maestro.

WILHELMSEN POR HAYOS X
Fuimos a despedirle. Nos recibió
en su despacho, plagado de libros.
Estaba en mangas de camisa
(es
que nosotros somos de casa)
y nos obsequió con cigarrillos y coñac. Tenía dos razones para ello.
Primera y principal que cumplía
42 años; segunda, que nos amb'entáramos en aquella atmósfera.

T

Ha sido una gracia y una bendición vivir aquí con vosotros, nava
rros, españoles. Sois el centro de
cualquier esperanza que tenga este

Bonito gesto del Muthiko Alaiak
en homenajear como él sólo sabe
hacerlo a Frederick Wilhelmsen
con
tanto entusiasmo y tan perfecta organización.

Le empezamos a preguntar por
su vida en España y nos informó
que vino acompañado de su familia en septiembre de 1957, residenciándose en Avila hasta 1960. aunque en el entreacto regresé dos veces a Estados Unidos para acudir
a unos cursos. En 1960, dejando la
familia en España, pasó al Oriente Medio, enseñando Filosofía en
la Universidad de Al-Hikma ( L a
Sabiduría en Bagdad. Entre tanto ya tenía relaciones con la Universidad de Navarra, por haber
dado conferencias los años 58, 59
y 60, decidiéndose a venir ese último año.
Desde esa fecha hasta la actual
ha enseñado Filosofía en el Insti
tuto de Periodismo y en Filosofía
y Letras. Lanzó el "Semanario de
Filosofía" y últimamente ha dado
clases sobre Historia de Ideas P o líticas e Historia de la Filosofía
antigua en Pamplona.

Como escritor ha sido también
prolífico, siempre dentro del cam
po puramente filosófico, habiendo
tratado el problema de la trascendencia en su libro "Metafísica actual", terminando su otro libro titulado "Metafísica del amor". Ha
escrito también "Hacia una filosofía del carlismo", el "Problema
del
Occidente y los cristianos" e
infinidad de artículos y ensayos.
Además se ha distinguido como
conferenciante en las Semanas de
Filosofía organizadas por la Universidad de Navarra y ha intervenido en cursillos dados en las Universidades de Oviedo, Valencia, la
de Verano de Santander, Santa
María de la Rábida en Huelva y
otras. Y los dos últimos años fue
el encargado del Pregón navideño
en el Muthiko Alaiak.
Ahora Wilhelmsen, se va. Ha
sido llamado por la Universidad
Católica de Dallas, donde atenderá dos cátedras, la de Filosofía y
la de Política.
—Me
marcho con mucha pena
—nos dijo— pero pienso contin ar
colaborando con la Universidad de
Navarra y probablemente vuelva,
muy a menudo, como deseo, todos
los cursos de verano.
Antes diganos:

—¿Cuál es su ideal político?
—Tradicionalista, es decir, el
tradicionalismo cristiano y católico que traducido significa la unidad formada de la variedad, encontrando ahí un espejo de Dios,
cuya unidad divina se forma en
la Trinidad de Personas. El autogobierno del pueblo a través de sus
instituciones, capaces de frenar la
tendencia eterna del poder público hacia la tiranía. Esta doctrina
regional y foral, quitando la parte del mundo anglo-sajón, se ha
conservado en el mundo occiden
tal solamente aquí en Navarra.
Como complemento, una economía
humana que evite la despersona lizsción encontrada en las ciudades
rrandes del mundo occidental, qu?
trate de conseguir un balancs entre el carrpo y la ciudad, que respete al artesano y al hombre pequeño, y que así procure una vida
social digna y humana. Conclusión: Fueros, Fueros y más Fueros
animados por el espíritu católico.
Ante lo anteriormente expuesto
nos ha picado la curiosidad por
sater aún más y recordando otro
de sus libros, nos hemos permitido preguntar:
del

—¿Qué es eso de la -'Metafísica
amor:

—Es un darse cuenta de la estructura abierto del ser. De que
no hay ningún yo fuera de un
nosotros, de que el yo se hacs posible por el nosotros, como se puede ver en la misma familia, don
de el niño sale del nosotros (padro
y madre). El amor es por tanto el
enemigo feroz de cualquier individualismo, de cualquier intento de
atomizar al hombre. Esto encuen
tra su realización más sublime en
la Trinidad, más intima en la vi
da de la familia y su realización
más social en el Tradicionalismo
Salimos, como es natural, saturados y aún así hubiéramos querido continuar, pero el tiempo apremia y se dejaba notar su nerviosismo. Nos despedimos, pues, con
un abrazo y el deseo sincero de
que regrese pronto

TRIUNFO

DE

Reproducimos dos de ellos: Triunfo

Pieter Paul Rubens (1567-1640) pin
tó treinta y seis cuadros o bocetos, pa

L A IGLESIA

de

la Iglesia y de la Eucaristía.
En una carroza la Iglesia, el Papa

de Madrid.
do,
princesa Isabel Clara Eugenia le

encargó esta labor, para tejer una ta
picería en dicho convento.

tas, dando énfasis a la idea central
Precede al carro triunfal, el Espíritu

ra el convento de las Descalzas Reales

La

llevando palmas, coronas y trompe

Santo, en forma de paloma.

lleva la Eucaristía rodeada de án

geles todo el cortejo. Uno de ellos coro

Ateos, incrédulos, ciegos en la fe,

na con la tiara al Papa. Los blancos

herejes, son arrollados en esta alego

caballos, son conducidos por figuras

ría triunfal.

mayoría de ellos; se encuentran

humanas y angélicas, trabados con las

en el Museo de Londres y cuatro de

mismas. El auriga angélico porta las

ellos, solamente, están en el Museo del

llaves de Pedro y la hombrella, jinete

asociación celestial a la Iglesia fun

Prado de Madrid.

de uno de los corceles; otros se asocian

dada por Cristo en la tierra.

La

El

conjunto

barroco

muestra

la
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El otro cuadro con el mismo enta-

L A EUCARISTÍA

La escena es de una fuerza y belleza

son grandilocuentes.

salomónicas,

impresionante. El Ángel no fustiga con

Son de gran actualidad ambas repre

frutos y flores en eclosión de fauna y

el látigo, como un día lo hiciera Jesús,

sentaciones, ahora que tantos avanza

flora,

le basta con mostrar a Cristo en la

dos, con títulos diversos atacan y sos

Eucaristía.

tienen teorías peligrosas, diciendo de

blamiento,

columnas

representa

el

triunfo

de

la

Eucaristía. Deslumbrante, irresistible,
cegadora, llevada por un Ángel.

Rubens, en ambos cuadros, pone to

forma clara o diabólica, con tortuosi
dad de sierpes los más, con ideas noví

Con estrépito se derrumba el paga

da su potencia imaginativa. Las figu

nismo, los animales preparados para

ras humanas impotentes no pueden re

el sacrificio, que al fondo en un tem

sistir, la fuerza y luz que despide el

ducir el culto triunfal de la Eucaristía

plo idólatra, se inmolan a los dioses, se

augusto Sacramento.

porque les hiere tanta luz y no les cabe

violentan.

Las gamas de color en ambos lienzos

simas, a la Iglesia, cercenan el respeto
al Papa y su jerarquía y tratan de re

tan divino amor.

C O R P U
H i s t o ri a y
Cuando desciendes, dulce Jesús mío,
desde la cárcel de doradas tallas,
donde cautivo de tu amor Te hallas,
hasta mi pecho, despiadado y frío,
eres rugiente y desbordado río,
que rompes de mi culpa las murallas:
y, como incendio formidable, estallas
abrasándome en dulce desvarío.
Truécanse en alegrías mis pesares
y mi frialdad en llameante hoguera
y mi inquietud en venturosa calma.
Y al comerte, ¡ oh manjar de los manjares \,
siento mi pecho arder, cual si tuviera
un encendido sol dentro del alma.
De MANUEL

DE

GONCORA

S.S. Pablo VI, postrado/everentemente ante la Custodia,
ora por la paz del mundo.

La Eucaristía, lo prueban los mil
testimonios con que nos encontramos en las Catacumbas romanas,
está íntimamente ligada a la primitiva Iglesia cristiana. Las asambleas
cristianas, las reuniones de los cristianos se distinguían y categorizaban por la fracción del pan, en santa y entrañable hermandad, que
compartían todos los que asistían a
la asamblea. Tan es así, que una de
las notas distintivas, por la que conocían los paganos a los cristianos,
era ésta del intercambio y participación en la mesa eucarística.
Todas aquellas figuras del Antiguo Testamento: el maná auroral,
mientras el pueblo de Dios camina
por el desierto en busca de la tierra prometida; la comida que el ángel dio a Elias, desfallecido, triste y
taciturno a la vera del camino y
otros hechos que nos relatan los libros sagrados son figura y representación de la Sagrada Eucaristía,
de la presencia real de Cristo bajo
las especies sacramentales, de los
efectos que el Ágape santo llevaría
a los corazones de los creyentes.
N o nos es difícil imaginarnos al
Apóstol San Pedro, en la noche
misma de Pentecostés, siguiendo la
descripción del libro sagrado de los
«Hechos de los Apóstoles», cansado
y fatigado de tanto predicar, de tanto bautizar durante el día. Por la
noche saca fuerzas para celebrar el

inefable misterio. Hay canto de salmos y lecturas bíblicas y proclamación de la palabra. Coronándolo todo, la fracción del pan, tal como
San Pedro la había visto y vivido
cincuenta días antes, por las manos,
los gestos y las palabras del Divino
Redentor, en la tarde del Jueves
Santo. Y San Pablo dirá, después
de una comunión eucarística: « N o
soy yo quien vivo. Jesucristo es
quien vive en m í » .

ciones y la Eucaristía, todo el pueblo entonces presente exclama:
Amén. Cada uno recoge entonces su
pan y su vino consagrados, y a los
cusentes se les lleva por medio de
los diáconos». De intento hemos
querido ser largos en la cita de San
Justino para que veamos la raigambre que tiene la Eucaristía en el
pueblo cristiano, y veamos que las
corrientes de la nueva instauración
litúrgica se remontan a los manantiales primitivos de la Iglesia.

de las letras de la palabra griega
viene a ser el anagrama de «Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador».
Además, el pez está ligado a la historia de Tobías, como la figura de
la persona de Jesucristo. El pez apa-I
rece en el libro del Génesis, no slh
una razón profética y misteriosa. En
los panes está, en la misma línea,
el milagro de la multiplicación de
la de los peces, como prenuncio y
pregón anticipado de la multiplicación eucarística.

San Clemente Romano, del siglo
primero; San Ignacio de Antioquía,
del siglo segundo; San Justino, también del siglo segundo, nos han dejado luminosos escritos, por los que
se desprende la participación eucarística de toda la asamblea. San Justino, en su « A p o l o g í a » , nos dice:
«El día que se llama del sol todos
los de las ciudades y los del campo
se congregan en un lugar y se leen
las memorias de los Apóstoles y los
escritos de los Profetas. Cuando el
lector ha acabado, el que preside
pronuncia un discurso para retraer
del vicio o para exhortar a la imitación de estas magníficas enseñanzas.
Luego nos levantamos todos y oramos en alta voz. Enseguida se lleva
ante el que preside pan y una copa
que contiene vino mezclado con
agua; la toma él, alaba y glorifica al
Padre del universo en el nombre del
Hijo y del Espíritu Santo; después
hace una larga Eucaristía. Cuando
el que preside ha terminado las ra-

Los siglos de persecución a la
Iglesia se caracterizan porque el
pueblo de Dios tiene que esconderse en las Catacumbas para hacer las
reuniones y asambleas, siendo la
Eucaristía el centro y el aglutinante
que reúne a los fieles, y es, precisamente la Eucaristía, como lo será
en todos los períodos de persecución, hasta llegar a nuestros mismos
días, el sostén, la fortaleza y el
manjar con que se ha alimentado
todo fiel cristiano, y la Eucaristía
ha supuesto, cual a otro Elias bíblico, el poder vencer a los refinados tormentos con que los perseguidores han querido borrar el
nombre y la obra de Cristo en las
almas. La historia se repite constantemente.

El año pasado se ha celebrado en
León el Congreso Eucarístico Nacional. Se prodigó mucho un cartel
mural, para anunciar el Congreso,
tomado de las pinturas románicas
del panteón real de San Isidoro, del
siglo X I I . En ese mural, de valor
histórico, arqueológico y artístico
muy subido, se representa la Sagrada Cena, cuando Jesucristo, después de instituir la Eucaristía, está
distribuyéndola a los Apóstoles. Es
uno de los primitivos testimonios
plásticos. A partir de entonces, son
innumerables los monumentos gráficos con que la piedad de los artistas nos han ido regalando esta
clase de pruebas, de la creencia del
pueblo fiel.

Entre los símbolos con que se ha
representado a la Eucaristía, uno de
los que más se ha prodigado ha sido el del pez, por cuanto cada una

Nada digamos de los autores religiosos, en sus escritos y en sus
tratados teológicos. Guillermo de
Auvernia, Obispo de París, en su
libro « D e l Sacramento de la Euca-

CHRISTI
Por

ervor
ristía»; San Alberto Magno; San
Buenaventura; Duns Scoto; Santo
Tomás de Aquino, y tantos otros
que sería prolijo enumerar. Santo
Tomás, hablándonos del Sacramento de la Eucaristía, nos dice con su
habitual lucidez: «Se llama sacramento lo que contiene algo sagrado.
Ahora bien, de dos modos puede
ser una cosa sagrada: absolutamente o con relación a otra. Esta diferencia existe entre la Eucaristía y
los demás sacramentos, ya que la
primera contiene el mismo cuerpo
de Cristo.
El sagrado Concilio de Trento había de sancionar la luminosa doc-

popular
trina de Santo Tomás de Aquino
contra los errores luterocalvinistas,
por lo que respecta a la adoración
del Santísimo Sacramento, al sancionar la presencia real y permanente de Cristo bajo las especies sacramentales. Parece ser que la fiesta
del Corpus Christi se celebró por
primera vez en Lieja, en 1247. En
1264 el Papa Urbano I V publicaba
una bula en la que estatuía la fecha
de celebración de la festividad: el
jueves siguiente a la octava de Pentecostés, y mandó a Santo Tomás
de Aquino que redactara el rezo del
oficio divino y la misa, constituyendo, aún hoy día, una de las páginas más bellas de todo el misal

LOS CONGRESOS EUCARÍSTICOS
Como el grano de mostaza, pequeño en su semilla, pero gigante
en el desarrollo, así se inician los
Congresos Eucarísticos Internacionales. Ha de ser una modesta cuan
piadosa joven, María Marta Tamisier, quien por el año 1874 logra
movilizar a unos quinientos peregrinos de Aviñón y Marsella para
adorar y aclamar al Santísimo Sacramento como R e y de los pueblos.
El 4 de agosto de este mismo año,
cabe el sepulcro del cura de A r s ,
una peregrinación eucarística inicia
la idea de los Congresos. Pasarían
siete años hasta que se realizara el
primero de los internacionales, el 18
de junio de 1881, en Lila. De ese
primero al X X X V I I I , que se acaba
de celebrar en Bombay, con la presencia, nada menos, del Papa Pablo V I , hay una teoría de casi siglo, que ha conocido las espléndidas reuniones eucarísticas de verdaderas masas de cristianos, arrodillados en fervores eucarísticos. Si el
Congreso de Lila reunió a un millar
de asambleístas, el de Buenos A i res, en 1934, reunió a dos millones
de congresistas; y en cifras multitudinarias el de Barcelona, en 1952;
el de Munich, en 1960, o el de la
India, en 1964.
Los Congresos Eucarísticos Internacionales son como el abrirse toda la gama de colores, todo e) enm
siasmo cristiano, todo el poder organizador de la inteligencia humana, todo el fervoi que cabe en to-

J A V I E R DE E L Q U E A

dos los pechos bien nacidos para
ofrendarlos en pleitesía de amor al
A m o r de los amores: a Cristo Sacramentado. En la actualidad no
hay manifestación, reunión, concentración de multitudes que se le parezca, ni se le asemeje a las que celebramos los cristianos cuando nos
reunimos en un Congreso Eucarístico Internacional: Es porque estamos
aclamando, agasajando, adorando al Rey de reyes y Señor de
los señores: a Jesucristo, real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino.
Los Congresos Eucarísticos Nacionales, los de las Provincias Eclesiásticas, los de las Diócesis, los
Comarcales, cada uno de ellos, en
el ámbito periférico que se desarrolla, está enmarcado con las mejores galas doctrinales, literarias,
artísticas, etc., con que nos es posible honrar a Jesús Sacramentado:
las calles se convierten en templos,
las fachadas en luminarias, las plazas en vergeles y los corazones en
custodias y las gargantas en gorjeos
incansables.
Los Congresos Eucarísticos son la
explosión del fervor incontenido, el
abanico que se abre, la flor que
rompe los pétalos que la aprisionan
dentro de los muros de la Iglesia,
para salir a la anchurosa nave de la
vía pública y esparcir a las almas la
dulce fragancia del aroma que brota ininterrumpidamente de la coro-

y el breviario, en sus lecciones y en
sus himnos.
La
comunión frecuente, y aun
diaria, se ha ido recomendando por
la Iglesia, para tener un contacto
mayor con Cristo, a condición de
que se cumplan dos postulados: estar en gracia, libre de pecado mortal y tener recta intención; esto es,
deseo de aprovecharse de la sagrada comunión. San Pío X , que ha pasado a la historia como el Papa de
la Eucaristía, reguló y alentó al pueblo cristiano a que comulgara con
frecuencia; incluso diariamente, supuestas en el comulgante las condiciones indicadas.

INTERNACIONALES
la eucarística, teniendo por alfombra la hermana tierra y por bóveda
la alta altura de los cielos y por muros de referencia la redondez de la
tierra, pues que todo ello se precisa,
y aun es pequeño, para tributar los
honores que merece Aquel que es
Autor y Señor de todas las cosas:
Jesucristo.
Si de los Congresos Eucarísticos
pasamos a las procesiones del día
del Corpus Christi, con los tapizados de Toledo y las calles cuajadas
de flores de Sitges, y el tomillo pastoril que en la madrugada, muy
temprano, arrancó de la colina o l o rosa el sencillo labriego; los mantones de manila flotando en el alféizar de la ventana; los arcos y
las guirnaldas; los «altares» montados en los sitios tradicionales; todas las banderas y estandartes de
las cofradías y hermandades desplegadas al viento para flamear su alegría y su homenaje; los niños vestidos de «punta en blanco», los mayores con los mejores trajes, las mujeres con las mejores «galas», los
cohetes crepitando en chupinazos y
las campanas saltando a la loca alegría del bronce y del badajo, en la
tibia, fresca y jugosa mañana de
entre primavera-verano, con los pajaritos por testigos, es paseada la
Santísima Eucaristía por las mejores
rúas del plano municipal, con brocados de oro la clerecía, custodias
relucientes al choque del oro de sus
viriles con el oro del astro rey —no

importa que la custodia sea de Arfe
o de un ignorado orfebre lugareño.
Se sabe que tanto una como
otras han sido hechas al calor de la
fragua del corazón. Y esto las pone en el mismo plano, ante la medida religiosa.
Las procesiones del día del Corpus Christi, en los pueblos —cuanto más pequeños, mejor— tienen un
sabor a cosa auténtica, a contacto
del Señor con sus hijos, de los subditos con el A m o , que parece que,
en cualquier momento, Jesucristo se
va a hacer visible a aquellos ojos
que,
aunque no le ven, le ven. L e
ven con la fe, le ven la protección
continua que sienten y palpan en
sus vidas, en sus trabajos, en sus
oraciones. T a l intercomunicación
hay entre el Misterio y sus adoradores, unas ligaduras tan íntimas y
tan palpables que están al borde de
romperse los velos de los accidentes sacramentales.
España, rica en resacas eucarísticas —Santo Crial, Corporales de
Daroca, adoraciones permanentes
eucarísticas de Lugo y de León, San
Pascual Bailón, San Antonio María
Claret, Santa Micaela del Santísimo
Sacramento, Autos Sacramentales
de Calderón de la Barca, pinceles y
gubias; toda una «orquesta» de ingenios cumbres enfrascados en la
noble tarea de levantar el retablo
de la «Apoteosis de la Eucaristía»—
sigue celebrando con pujante lozanía —repetida y nueva—- la festividad del Corpus Christi, para rendir
los máximos honores a Jesús Sacramentado. Si de empaque y lustrosa
es la procesión de las ciudades, con
la vistosidad de los uniformes que
se procesionan por los distintos estamentos y cargos de la sociedad,
por las armas que presenta la milicia;
no lo es menos la procesión o
procesiones de las aldeas, con la sinceridad que las preside, la nobleza
que las realiza, la fe que se derrama
—como flores espirituales— alrededor de la custodia, en cumplido maridaje con las volutas del incienso
que a raudales desparrama el pebetero, el incensario, llevando hacia lo
alto los mensajes, las súplicas y las
adoraciones de los que procesionan
junto a las andas del palio.

Sigue, España, brava en tu fe,
agarrada a tus creencias, fiel a tus
tradiciones, que todo ello: fe,
creencias, tradiciones constituirán
el mejor premio a que puedes apetecer. Lo demás se te dará por añadidura.
.

Una urgente aceptación de Cristo
En el núm. 1.443 del semanario
Destino —¡ay!— se puede leer un
artículo del señor Pérez Lozano,
titulado "Una urgente aceptación
del mundo". (Carta de un cristiano impaciente). Este artículo mío
quisiera ser con toda modestia, una
contestación al del insigne articulista de Destino.
Una
urgente
aceptación
del
mundo, pide, en su cualidad do
cristiano
impaciente,
el
seño"
Pérez Lozano. ¿Es posible? Pues
sí es posible. Como no entendí
muy bien el articulo, vamos primero a hacer unas cuantas conjeturas, sobre el significado de
la aceptación del mundo.
¿Puede alguien dejar de aceptar el mundo? Porque es evidente
que en un cierto sentido, todo el
mundo —y valga la redundancia—
acepta el mundo; vive en él. se
desarrolla en él. hasta que muere
en él. N o he conocido a nadie
i—excepto los suicidas— que no
acepten el mundo. Los puritanos,
los cuáqueros, los existencialistas.
los del "Barsa", los del Real M a drid, todo el mundo, en definitiva
acepta el mundo, desde el momento en que viven en él.
¿Qué pide entonces el señor P é rez Lozano? ¿Pide acaso, que sigamos viviendo en el mundo? Esto
por
supuesto. Es más. aunque el
señor Pérez Lozano, nos dijera y
pidiera, que viviéramos en la L u na, o en un satélite artificial, seríamos muchos —en tanto la cosa
no estuviera mucho más clara—
que prefeririamos vivir aquí.
¿Significa tal vez aceptar el
mundo, conocer el mundo? Este
maravilloso mundo, tan desconocido, contradictorio, cruel, injusto...;
con sus hambres, con sus excesos
de población, con sus ideológicas
contrapuestas, con sus guerras, sus

plagas. Suponemos que si. Es al
menos la interpretación más g e nerosa que puede hacerse al descubrimiento del señor Pérez L o z a no. Si aceptar el mundo es conocerlo, desde luego hay que aceptarlo, y conocerlo. Va dentro de l\
naturaleza humana proceder asi.
Ocurre no obstante —de la oscuridad vienen los palos— que aceptar el mui.do— carta de un cristiano impaciente— puede tener
también otros significados. A c e p tar, que es un término oscuro, a d mite otras interpretaciones. Puede
significar fatalismo, ante el a c o n tecer humano; puede significar,
aprovecharse del mundo, con discriminación o sin ella. Y finalmente —oh. sorpresa—
aceptar el
mundo significa dialogar con el
mundo.
No sabemos desdo cuando, ni
porqué, pero he aqui que la interpretación
de
''Aceptación
del
mundo" que da el señor Pórez L o zano, significa dialogar con el
mundo.
Muy bien. Y a estamos dialogando con el mundo. (Con este mundo que hemos calificado de maravilloso, injusto, cruel contradictorio, brillante, falso). ¿ Y qué? ¿Qu'ha ocurrido? ¿Dejará el m u n d i
por eso de ser maravilloso, injusto, cruel, contradictorio, brillante,
falso, etc.?
¿Espera la "cristiandad i m p a ciente", que con su aceptación del
mundo —su aceptación-diálo ""O—
el mundo entrará dentro de la
órbita de Cristo? ¿Espera que con
el diálogo-aceptación, el mundo
vivirá en Cristo?
Dejando aparte que la salvación
del alma, o mejor dicho su c o n versión, es cuestión de la Gracia,
y no del diálogo, es lo cierto nue
el diálogo puede ser un medio na-

tural de acercarnos a Cristo. Y
también un medio natural de separarnos de Cristo. Depende de la
actitud del dialogante y de la clase del diálogo. San Pablo dialogaba con los atenienses, cuando les
vino a predicar, o mejor dicho
anunciar, el Dios Desconocido que
adoraban. Cristo dialogó con P i latos, pero no lo hizo ni con H e rodes, ni con Caifas. Hay clases de
diálogo, y de dialogantes. L o s m i sioneros han venido dialogando
desde siempre, y desde siempre
—con dificultades mucho mayores
que las nuestras— han venido enseñando el mismo Credo y el mismo padrenuestro.
Es este tal vez el diálogo que
sugiere el señor Pérez Lozano. Y
en esta también hay que darle la
razón: ay que adoptar el diálogo, apostólico y misionero que practicó Cristo, los Apóstoles y el que
quiere el Papa: entender el d i á logo como una transfusión de v e r dad, de quien la tiene a quien no
la tiene; y como muy bien sabe el
señor Pérez Lozano, la verdad r e ligiosa la verdad moral, la verdad
sobrenatural, está en el Seno de
la Iglesia, de la que tanto el señor Pérez Lozano como el que suscribe, somos hijos.
Si en el diálogo no existe esta
intención de dar verdad, de i n fundir verdad, es preferible el silencio. También lo es. cuando el
dialogante, adopta la actitud h e rodica, de reírse de Cristo. Y es
también
preferible
el silencio,
cuando por razón de circunstancias, puede peligrar la propia fe.
Porque no hay que olvidar que la
fe —don de Dios, que Dios da a
quien quiere— se puede perder
por obra del hombre.
En resumen: Si la aceptación
urgentísima del mundo significa
dialogar con el mundo —y no me
negará el señor P é r e z Lozano, que
aún en este caso, es realmente
desgraciada la utilización de la
palabra aceptación: hubiera sido
mucho más sencillo decir " U n urgente diálogo con el mundo"—
creemos que el diálogo sólo puede
ser apostólico misionero, dado o
efectuado, con ánimo de verdad,
por
quien humanamente,
pueda
dialogar.
Porque, ¿podemos, estamos p r e parados para dialogar todos indistintamente? El Vaticano, ha e n tendido perfectamente esta obligación de diálogo, con la creación del
Secretariado de l a Comisión de R e laciones con n o creyentes), para
efectuar conversaciones de alto
nivel, entre preparadísimos interlocutores de ambos lados.
Esta noble actitud de la Iglesia
—que no es cosa nueva, ocasional,
fruto de las circunstancias —debe
hacernos meditar seriamente—, sobre los diálogos indiscriminados
que como ha dicho el Papa, bien
recientemente, llevan a posiciones
contrarias, más insidiosas que f e cundas, y a actitudes nada ascéticas e indisciplinadas.
La Iglesia siempre ha querido
este diálogo cristiano, y apostólico
con
los no creyentes, y con los
hermanos separados. Esto —ya
lo he dicho— no es nuevo. ¿Sabía

el señor Pérez Lozano que ya en
el Concilio Vaticano I , hace ya un
siglo, fueron invitados a asistir los
representantes de las iglesias p r o testantes, quienes desgraciadamente, rehusaron? No cabe duda que
Pío I X , había aceptado el mundo
tanto como Juan X X I I I . o P a u lo V I . Ni más. ni menos.

*

*

*

No obstante por si la aceptación
urgentísima del mundo que quiere el señor Pérez Lozano, no significara diálogo con el mundo, sino más bien, aceptación de los
hechos humanos, aprovechamiento de los hechos humanos, para
incorporarlos a la vida cristiana
de forma que seamos m á x i m a m e n te del mundo y mínimamente de
Dios... entonces las cosas varian.
Estamos en tiempo de Pasión
Es buen tiempo para comentar la
Pasión Redentora de Cristo Los
hombres llevamos una Cruz, y por
ello debemos estar infinitamente
agradecidos al Padre, que ha querido así, asemejarnos a su Hijo
Esta Cruz —que a m í muchas v e ces se me hace insoportable señor
Pérez Lozano— ¿debe o no debe
aligerarse? ¿Debemos quitarle p e so a nuestra Cruz? ¿Debemos hacerla cada día más pequeñita, hasta poderla llevar prendida en el
ojal del smoking? ¿Sugiere el señor Pérez Lozano que debemos ser
"gentil con los gentiles, y cristiano con los cristianos"?
Son
preguntas que tienen una
clara respuesta. El primer domingo de Cuaresma, a Cristo le o f r e cieron todo el mundo; y El, habló
por nosotros. "Vete Satanás, pues
escrito está que sólo a Dios a d o rarás, y a él servirás". ¿Imagina
el señor Pérez Lozano, la cantidad de cristianos que hubiera habido en el mundo, sí el Señor hubiera aceptado la oferta de Satanás? H e aquí una conclusión: Satanás, fuente de Apostolado. P e ro, el Señor no aceptó. Prefirió el
camino de la redención, camino
de dolor, ante el cual son nada,
las penas, dolores y aflicciones
mías y del señor Pérez Lozano.
El Señor para su Iglesia quiso,
y dio cumplido testimonio de ello,
un camino de sacrificio, de m a r tirio, y de dolor y así con estos
medios, el Evangelio se abrió paso
hasta muy lejos, y la Fe, la E s peranza y la Caridad de Cristo y
en Cristo, anidaron en millones y
millones de creyentes.
Y no fue solo el Señor. Es t a m bién el Papa: Estar en el mundo,
pero sin ser del mundo. ¿No le
suena esta frase? Estoy seguro que
la recuerda. Y tantas y tantas
otras frases: Para eso nací y para
eso vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Es segurísimo
que el señor Pérez Lozano, sabe
cual es la verdad cristiana: Se
halla en los evangelios, y en el
Magisterio de la Iglesia. Se halla
en el diálogo del Niño en el T e m plo, en el Sermón de la Montaña,
en el Sermón Eucaristico, en las
Bienaventuranzas, en sus nuevos
mandamientos: para lo cual Cristo utilizó una serie de medios que
(Pasa a la pág. 17)

DINASTÍA CARLISTA

JUAN ill
-eiadura [a ofl ns 9p uopoaiojd ei
dor.
N o acompañó don Juan a su hermano Carlos V I , como lo hizo don
Fernando en el episodio de San
Carlos de la Rápita, pero supo
aprovecharse de la difícil situación en que la abdicación que forzosamente hizo le puso. Dio entonces muestras palpables de cómo su-,
ideas eran totalmente dispares con
lo que había de ser un rey carlista,
y llegó, en una serie de insensateces, hasta acusar de retrógrado al
Gobierno de Isabel I I , invitando a
la nación española a seguirle para
realizar reformas más absolutas en
la legislación y la administración
española. También se dirigió a su
prima Isabel diciéndole que no p o dría conseguir el amor de los españoles y que, antes de dar paso a
la catástrofe que sin duda se a v e cinaba, debía dejar el T r o n o para
hacer que se instauraran las ideas
profesadas por el pueblo español.

Morina de Guerra Carlisti

Todos los ambientes juzgaron
como insensata la actitud del i n fante don Juan, y de todos los
grupos llovieron dicterios contra
quien de tal forma renegaba de sus
antepasados. Especialmente se distinguieron en esta campaña contra don Juan los hombres que haclan E1 Pensamiento Español", los
neocatólicos, como Navarro Villoslada, Gabino T e j a d o y Aparisi, que
más tarde vieron que no había
salvación para España fuera del
carlismo, y engrosaron disciplinadamente sus filas.
U

Se discute y puede discutirse si
el infante don Juan puede formar
parte de la cronología carlista
Nos atenemos a la inscripción de
su enterramiento triestino, en la
que se lee: Juan I I I .
Era el segundo hijo de Carlos V
y había nacido en el Real Palacio
de Aranjuez. el 15 de mayo de
1822; en el bautismo recibió los
nombres de Juan Carlos María.
Los primeros años de su vida c o rren paralelos a los de su hermano
Carlos, siendo instruidos por los
mismos profesores, si bien la atención recaía especialmente en el hermano mayor, como heredero que
era de la Corona. Por las noticias
que pueden recogerse no fue el i n fante don Juan con su madre y su
hermano a la Corte de Estella durante la guerra, sino que debió de
permanecer en el extranjero, aunque luego se unió a sus padres en
el destierro de Bourges, donde el
general Montenegro fue encargado
de su educación.
Nada o muy poco debían de interesar al infante don Juan los
problemas a que le obligaba su condición de infante de la dinastía l e gitima española. En los momentos
más difíciles, aun después de la a b dicación de su padre en Carlos V I ,
no está presente en los acontecimientos importantes del carlismo y,
sin embargo, su hermano menor.
Fernando, está ligado a todos los
hechos y preocupaciones que agitaron la Corte en el destierro y a sus
leales. Clara muestra de su desinterés, y aún más de su displicencia,
fue la quema que hizo del documento que en 30 de mayo de 1849 le
envió su hermano, en el que le p e dia que aceptara los sacrificios de
la Corona, pues él, en un m o m e n to de veleidad Inexplicable, p e n -

saba renunciar a todo para unirse
a la bella inglesa de que hablamos,
enamorada de su estampa ro-rántica y de las hazañas que rodeaban
al rey.
Uno de los historiadores nos d i ce que el carácter frivolo de este
infante, propenso a dejarse llevar
de ajenas influencias y de un prurito de contradicción que le hacía
alardear de ideas avanzadas, c o n turbó en no pocas ocasiones el bondadoso corazón de su augusto p a dre. (Conde de Rodezno). Precisamente para procurar cambiar este
carácter y llevarle al buen camino
se acordó su matrimonio con la archiduquesa M a r í a Beatriz de Este,
hija del gran duque de Módena
Francisco I V . L a boda se celebró
el 6 de febrero de 1847. y los r e cién casados fijaron su residencia
en Venecia, de donde la R e v o l u ción del 48 les hizo trasladarse a
Viena.
Quizá no estuvo bien elegida la
esposa del infante don Juan. Se
pensó que lo m e j o r para sujetarle
era buscar una mujer educada en
sólidos e inflexibles principios m o rales, con un criterio rígido sobre
la vida social y familia. Pero fue
precisamente esto lo que hizo i n soportable a don Juan la presencia de su mujer y que acabara distanciado de todos los miembros de
la austera Corte de Módena. Don
Juan era planta exótica y de d i f í cil arraigo. Con escándalo de aquellos religiosos y cortesanos, f r e cuentemente alardeaba de ideas r e volucionarias y volterianismos que
producían fuertes altercados entre
él y su cuñado el duque reinante.
Eran tantas las diferencias y los
incidentes que se promovían entre
los infantes, que al fin fue el p r o pio duque de Módena el que i m -

puso la separación. Doña Beatriz
y sus dos hijos quedaron en M ó d e na, y don Juan vagó por las C o r tes europeas llevando una vida
absurda y extraña a su condición.
Al ser arrojado del T r o n o de M ó dena Enrique V , la infanta, con
sus dos hijos —don Carlos y don
Alfonso—, se dirigió a Praga bajo

Cuando el 13 de enero de 1861
falleció Carlos V I . la situación pa-
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ra el carlismo era muy difícil c o mo otras tantas veces. Faltaban el
caudillo y abanderado de la T r a dición, y, sin embargo, crecía cada
día más el número de las personas
que se pasaban a él y hacían suyas
las ideas tradicionalistas. El heredero del T r o n o era don Juan y los
hijos de Carlos V I . todavía muy n i ños. Con arreglo a los principios de
la legitimidad de ejercicio sustentados por el carlismo, no podía ser
rey quien había hecho tan absurdas muestras de su criterio escéptico de su liberalismo a ultranza. Discutido o no, Juan m era el
heredero de los derechos legítimos
a la Corona de España hasta t a n to que se hiciera cargo de ellos su
hijo, el luego Carlos V I I . A este
respecto. Melchor Ferrer ha dicho:
Juan I I I es el eslabón roto de la
dinastía incontaminada. Se rebela contra lo que le da su razón de
ser, ha de pasar el carlismo este
momento de crisis que es conveniente para su depuración. Pero
Juan ITI no puede descalificar por
sí solo una dinastía. Es el mal rey
de que hablamos
anteriormente
Sus errores los ha de corregir su
sucesor, Juan I I I no aporta nada
a la historia del carlismo, pero su
misma defección produce reacciones que favorecen al tradicionalismo, ya que nos da aquella adm'rable "carta a los españoles" que f i r ma la princesa de Beira y que entra a formar parte del acervo común de la doctrina tradicionalista...
Efectivamente, de es'e periodo
lo más destacable de esta maravillosa carta, llena d e doctrina, que
viene a aumentar el caudal ideológico de la Tradición Con ella,
sin duda, la princesa de Beira se
propuso acelerar la transmisión de
sus derechos a favor del infante
don Carlos, aunque la madre, la
archiduquesa Beatriz de Este, hacia todo lo posible por lo contrario, deseando que su hijo no se
ocupara de las cosas de España y
mucho menos que entrara en litigios con su padre.
El 16 de febrero de 1861 Juan n i
dirigió un manifiesto a los españoles haciéndose cargo de " L a bandera de mi padre", y aunque el
manifiesto no era nada explícito,
bien claramente indicaba que m a n tenía todos los principios de que
habla hecho gala en documento",
anteriores. En la primavera de este mismo año el infante hizo un
viaje de Incógnito a España, celebrando entrevistas con distintos
generales para levantar la bandera revolucionaria y liberal contra
Isabel n . Para atender a las necesidades del levantamiento, siempre
aconsejado por el aventurero L a zeu, que era su mano derecha, hizo
una emisión de obligaciones en la
que ofrecía como garantía los bienes del real patrimonio ( ? )
Fue el 15 de septiembre de 1861
cuando la princesa de Beira dirigió su célebre carta a Juan T i l
desde Badén, donde se encontraba.
Todos —le dice—, apoyados en
distintas y sólidas razones, están
caordes en que ni pueden ni deben reconocer en tí el derecho a la
posesión del Trono de tus mayo-

res, a ¿esar de que eres el l l a m a do a ocuparle, por haberte despojado a tí mismo de dicho derecho.
Los principios democráticos que
has proclamado, dicen, destruyen
por su fundamento toda legitimidad, y con el hecho de proclamarlos has renunciado a tus derechos
i la Corona, has abdicado de h e cho confesando en uno de tus m a nifiestos que lo esperas todo de la
sohcr;;:iía nacional. Más adelante
le decía: A esto se junta que en la
monarquía española, según sus v e nerandas e imprescriptibles tradiciones, el rey no puede lo que quiere, debiendo atenerse a lo que de
él exijan, antes de entrar en la
posesión del Trono, las leyes fundamentales de la monarquía. L a
fiel observancia de las venerandas
costumbres, ^us fueros y privilegios de los diferentes pueblos de la
monarquía lueron siempre objeto
de altos c o m p r o m i s o reales y nacionales, jurados
recíprocamente
por los reyes y por las altas representaciones del pueblo. Porque el
monarca en España no tiene d e recho a mandar sino según r e l i rión, ley y fuero. En consecuencia,
ruando el que es llamado a la C o rona no
^ d e o no quiere sujetarse a estas condiciones, no puede ser
puesto en posesión del Trono, d e biendo pasar l a Corona al más i n mediato sucesor que pueda y quiera
retrir el Reino se*rún las leyes y las
cláus"lí>- del juramento. Después
examina"., i la princesa de Beira c ó mo se ha cumplido esta legitimidad
de ejercicio a lo largo de la historia
de España. L e causaba también de
habe rhecho que su hermano C a r los V I hubiera tenido que retractarse del acta de Tortosa, lo que
fue un gran dolor para él, pues
hubiera preferido que recociera los
derechos a la Corona Juan, que
no se había visto comprometido
en anuel lanzamiento. Acaba p i diéndole que o rectificara
sus
principios políticos o abdicara en el
mayor de sus hijos. Don Juan le
contestó afirmándose en su actitud y pidi'ndole que recomendara
a todos los qi •>* fueron leales a su
padr? y a su hermano que se alistaran bajo sus banderas.

Juan I I I acabó, como era d e esperar, acatando r su çprfc \a Isabel
y mendigando un puesto en la C o r te, que no lo recibió. Esto en ya
tanto como renunciar a sus d~-echos, pues incluso la t sitó personalmente de incógnito en L a Gran ja. Fueron los ministros liberales,
especialmente O'Donnell, los que
se negaron a todo tra^o con el i n fante que, quisiera o no. seguía
siendo considerado carlista.
Luego vivió vagabundo y abandonado. A l fin de sus días rectificó un tanto su conducta En 1868
renunció a sus derechos a la C o r o na en favor de Don Carlos. Cuando su hijo Carlos V I I reinaba en
el norte de España —1874—, donde
tenía sentados sus ejércitos, visitó
Vergara y Estella, y aún Cataluña,
donde pasó temporadas. Los soldados le llamaban "el rey viejo".
Murió en Brighton el 18 de n o viembre de 1887, y está enterrado
en la catedral de Trieste.

LIBROS NUEVOS

Regionalismo y desarrollo
económico
Este nuevo libro de un hombre tan dinámico e inteligente como el
Doctor en Derecho, Abogado en ejercicio y escritor, José María Codón,
de una vida profesional intensa, es un estudioso sereno y valioso del regionalismo, como sentimiento español de una España varia, que con sus
diferenciaciones y sus rasgos, sus tradiciones y sus costumbres, constituye
el conjunto, la totalidad histórica y geográfica que es la Patria española.
Y en ésta, el sentimiento regionalista, que es el sentimiento y el amor
al pueblo, a la región donde se ha nacido, es tan natural y tan esencial
que sin él tampoco habría sentimiento patrio, ni raíces del pasado ni
estímulos del presente. El regionalismo es el alma de un pueblo, de una
región que la comunica y une a otras regiones que forman la nacionalidad
y alientan el patriotismo. Y donde falte ese pasado, es amor a la tierra,
ese sentimiento regional, será como si falta el amor al propio hogar y
faltará todo. Por eso aquel gran regionalista y español de primerísima,
el maestro del pensamiento, Menéndez y Pelayo, escribió: «Donde no se
conserve piadosamente la herencia de lo pasado, pobre o rica, grande
o pequeña, no esperemos que brote un pensamiento original ni una idea
dominadora».
«Regionalismo y desarrollo económico» es en realidad un canto al
sentimiento regional, apoyado en multitud de textos de escritores y personalidades españolas de las más encontradas ideas, que el autor con I
paciencia de erudito ha ido escogiendo para desarrollar esa buena lección,
ese sincero y elogioso estudio que robustecerá el actual renacimiento en
favor de la personalidad de la región, que no puede ser pieza muerta en
aras de un centralismo liberal y trasnochado, sino fuerza viva que descargue de obligaciones al Estado y haga de la comunidad española algo
vibrante y fuerte en que todos los españoles tengan interés y cuanto más
regionalistas sean mayor orgullo sentirán por ser españoles.
Por eso, Codón, castellano y burgalés, que como carlista, ama a los
fueros y aborrece el centralismo liberal unitario que engendró el aniquilador caciquismo, colaborador del separatismo, porque fue el «separador», dice en su libro, antes de entrar en materia, como diría un orador de otros tiempos:
«Los homore- del centro de España están más obligados que ninguno a abandonar 'os prejuicios centralistas. Con un centralismo inicial
no hubiera amanecido históricamente la autonómica tierra de Castilla,
encarnada en Ib figurj del Conde Soberano, Fernán-González La histo
ria sirve para a.go mas que para el entusiasmo emocional que suscita.
Las meditaciones históricas son ejercicios de verdadera filosofía quf
iluminan verdades elementales. A nadie extrañe, pues, que un castellano
de la cabeza de Castilla, a través de un examen histórico, politico, eco
nómico, nacioral y del mundo comparado, se enfrente con el actualísimo
problema del regionalismo».
El regionalismo ha sido en todos los países civilizados un sentimiento
natural por el que se ha amado con más fuerza el espíritu nacional. Entre otras pruebas la tenemos en lo acaecido en 1808, ante la invasión
francesa, en que ante la descomposición estatal por la decadencia de un i
régimen en declive, las regiones se lanzaron por su cuenta a defender í '
España con una fe. un patriotismo y una valentía que suplieron con estas virtudes la desorganización nacional y tantos otros defectos que los
superó aquel regionalismo español. Por eso, en su valioso estudio, José
María Codón aporta importantes testimonios sobre la rica variedad española que cuanto más fuerte es, más nacional se presenta porque así fue
tradicionalmente. Así la vio y la quiso Vázquez de Mella, el español mas
español y el más regionalista que teniendo su ilusión en la personalidad
de la región, para que sus hombres no fueran rebaño, la quería fuerte,
idealista porque con aquel pensamiento regional, libre de caciquismos liberales, la Patria española fuese más potente, más poderosa y tuviera
un ideal nacional, que es lo que faltó con el liberalismo. Por eso el
ilustre orador carlista decía corno síntesis acertada de su pensamiento:
Queremos que España sea una colección de Repúblicas presididas por una
Monarquía.
«Regionalismo y desarrollo económico», en estos tiempos en que
tanto se habla y se trabaja por el segundo y que con ello mueve a las
regiones a pensar en la importancia de lo primero, porque regionalismo
es vida, actividad, interés propio por el incremento y riqueza, por la
industrialización regional para engrandecer el todo, que es España: « R e gionalismo y desarrollo económico», repito es el libro de un profesor tan
experto e inteligente como José María Codón en el que desarrolla una
porción de lecciones ujn su formación política, su espíritu tradicionalista,
su actividad y temple de hombre batallador, entregado al estudio, demostrando elocuentemente que el sentimiento regionalista es natural en
todos los pueblos más civilizados, donde no sean masa insensible y
cábila: sentimiento que en España lo quiso matar el centralismo y el
caciquismo liberal, que perduró en las regiones más prósperas y que
debe mantenerse e incrementarse en todas ellas con espíritu patriótico
para que canten las grandezas de la Patria. Por eso el Carlismo fue siempre tan regionalista, tan foral y tan españoL
*
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Ser o estar
agrie

ola
Por J a v i e r Martín Artajo

Esta condición no es fugaz y transitoria, sino sustantiva y plena.
Aunque las chimeneas broten del
campo, el ceño y la sonrisa de
las gentes del campo dependerá
del augurio de la cosecha.
L o dicho nada impide el progreso industrial de un pueblo. Es
verdad que el nivel de vida de
éste será en proporción directa a
los kilovatios consumidos por cabeza, y sería trasnochada literatura sentimental la que se opusiera
al avance de la industria. P e r o si
no debe hacerse literatura con los
números, tampoco filosofía
con
los porcentajes. Y el definir si un
pueblo encerrado en determinado
recinto geográfico, "es" o "está"
agrícola, pertenece a la filosofía
y no a la estadística.

Por muchas explicaciones que se
den y por muchos paliativos que
se apliquen, la siguiente afirmación —guión que se transcribe en
un meritísimo estudio bancario sobre la coyuntura agricola— será
siempre una expresión desgraciaa de un concepto equivocado:
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Una región, una comarca, una
nación entera no "son agrícolas",
"están agrícolas"; el estado agrícola es el grado de desarrol'o económico de quienes habiendo superado las primitivas etapas evolutivas no son capaces de alcanzar un nivel más elevado en la
conquista de la Naturaleza. N o se es
mendigo de nacimiento; se llega
a esta situación por abandono moral o por la confluencia de un
conjunto de fuerzas o de circunstancias que impidan elevarse desde esa condición".
L a comparación entre el "estado agrícola" y el "estado de mendicidad" es casi insultante. Estar
en la mendicidad es efectivamente, llegar a una situación de miseria, en la que se ha caldo por
abandono moral o por desgracia
física. Ser agricola —lo mismo los
pueblos que las personas— es v i vir dignamente de la tierra, arrancándole, con trabajo, sus frutos.
Muchos agricultores, los más, permanecen en esta condición toda
su vida; algunos, los menos, por
necesidad o por capricho, la abandonan; pero los que viven y trabajan la tierra con amor y dedi

cación, no "están" agricultores, sino que "son" agricultores.
Y lo mismo sucede con los entes
geográficos. Una región, una comarca, o una nación son agrícolas, cuando viven predominantemente del cultivo de su tierra; y
no dejarán de serlo porque en su
seno crezcan ciudades, en sus campos broten chimeneas y muchos de
sus hijos dejen el arado por coger
el torno.
Otra cosa será definir una economía como industrial o agrícola.
Entonces sí, los números dirán la
última palabra. Triunfarán los porcentajes y por un simple cómputo
en dólares, francos o pesetas, la
economía de un país podrá pasar
de agrícola a industrial; hasta que
venga otro factor más poderoso
en dinero y derribe a entrambos,
instaurando la economía "servicial" que ya se presiente en algún
lugar supercivilizado.
También triunfará este concepto número, aplicado a la población
que se mantiene colgada de cada
una de las ramas de la producción. Este criterio demográfico
convertirá fácilmente a un pueblo
de agrícola en industrial por el solo hecho de que el último niño
que llegue al mundo, cuando a m
bas categorías estén empatadas,
elija labrar la tierra o marcharse
a la ciudad.
Pues ,bien, a pesar de todos los
porcentajes dinerarios y demográ-

ficos, una persona, una comarca,
una nación serán agrícolas o industriales por su íntima contextura por su manera de producirse
y por su presencia ante los demás.
No es que los porcentajes n i las
cifras globales sean despreciables;
es que las estadísticas hay que interpretarlas con sentido pleno y
no tomar por decisivo un factor,
cuando hay tantos y tan heterogéneos que pesan en el resultado. Si,
en definitiva, fuéramos a dar un
valor preciso a cada uno de los
factores que intervienen en nuestra vida, no seria precisamente el
agrícola el que quedase en el último lugar; acaso después de los valores del espíritu, el agrícola sería
el primero, porque es el que directamente nos mantiene. N o busca el niño al nacer el botón de la
radio, sino el pecho de la madre.
¿Cuánto vale el pan de un pueblo? ¿Qué representa el buen vino
y la fruta sabrosa? T o d a una vega plantada de naranjos, o una
planicie cuadriculada en vides, ¿nada significan para definir una
comarca?
Mientras la agricultura sea el
arte de extraer los frutos de la tierra y éstos sirvan para alimentar
al hombre, un país que dé de comer a su población vivirá con, de,
en sobre, si y tras la tierra; y será
predominantemente
agrícola.
Una comarca que cuente con suelo feraz y familias enraizadas al
terruño ha sido, es y será agrícola.

L o agrícola no es transitorio, sino permanente. Se podrán estrechar los límites geográficos de sus
dominios, cambiando bardas y tapiales por telas metálicas y alambradas; pero lo agricola seguirá
existiendo por sí mismo: será l o
primario y n o lo primitivo; lo natural y no lo rudimentario. Triunfará por necesidad o por lujo: en
forma de espigas o de flores.
Los pueblos y las personas no se
definen por los asientos de su libro de caja, sino por su manera de
ser, por el aire de su marcha, por
su estilo propio. Siempre será más
representativo de lo español, un
caballero con espuelas estrelladas
o un pastor empuñando un cayado, que un "maitre" de hotel o un
camarero con servilleta al hombro,
dicho sea sin desprecio alguno de
la profesión hotelera.
Fue precisamente un labrador
de estas pobres tierras madrileñas, que aró San Isidro con sus
bueyes, quien mejor definió el ser
y estar agrícola, cuando momentos antes de morir declaró: "Si y o
volviera a nacer, volvería a ser labrador, es lo más grande que el
hombre puede ser en esta vida".
Una comarca, una región, una
nación entera pueden decir lo mismo...
aunque broten chimeneas
entre los huertos de naranjos y
acaricien las espigas los ventanales de los talleres.
No, no se "está agrícola", como
se "está mendigo". Se es agrícola
a mucha honra y por la gracia de
Dios.
(De "La Verdad de Murcia")

La ganadería reclama ya la urgente estabilización de los precios de sus productos
Por J u a n Antonio Fernández y Ta vi ra
"Es mi objetivo al tratar este
tema, exponer un nuevo capitulo
de la faceta profesional a la que
desde varios años, vengo dedicando todo mi estudio y trabajo: la
programación
política-económica
de la ganadería española, tan falta de una organzación y una atención adecuada".
España, país ganadero y agrícola fundamentalmente, se ha manifestado siempre por tres especies pecuarias definidas: ganado
porcino, lanar y bovino. No obstante, si miramos al desarrollo
ganadero en los dos liltimos lustros, observaremos un avance poco pronunciado en estas tres especies con relación al consumo e
industrialización de ellas; y un
progreso acentuado, tecnificado e
industrializado en una rama poco
considerada hasta entonces en España: la avicultura. Esta, ha llegado a situarse en primer plano;
y una faceta de ella, la industrialización del pollo de carne, con
mataderos en los núcleos más productores contando con modernos
túneles de congelación, que pueden garantizar una casi estabilidad constante de los precios, si se
hace un control regional adecuado.
Señalo retnonal y no central, porque la experiencia nos ha demostrado, que para registrar el movimiento ganadero, censo, producciones, y consumo, ha de llevarse
"in situ"; un ejemplo reciente es
la A N S A , que aunque centralizada sus funciones en Madrid, depende de los datos recogidos por
provincias, dependiendo de las
presidencias provinciales del sindicato de ganadería.
En avicultura, creo, hemos logrado alcanzar casi la meta; no
del todo, ya que el sistema actual
técnico y comercial adolece de dos
fundamentales faltas: la de técnicos genéticos, que consoliden y
obtengan razas propias productivas, ahorrándonos las Importaciones constantes de reproductores con
sus amplios perjuicios sanitarios, al
introducir en nuestra nación enfermedades hereditarias e infectocontagiosas de las que carecíamos
en nuestras aves; y la de organización estadística nacional avícola, que pueda hacer prevención de
la necesidad nacional y regule el
binomio producción-consumo. Si en
un determinado momento existiese excedente por una rápida disminución en el consumo, la puerta de emergencia debe ser la exportación a precios reducidos, pringándose dicha devaloración con
el fondo que el Ministerio de Comercio percibe en concepto arancelario de las materias primas importadas para la alimentación de
dichos efectivos aviares: maiz, ce-

bada, sorgo, harinas de pescado
solubles de pescado, harinas de
carne, de leche, etc.
Pero éste, no es el motivo fundamental base de éste escrito, sobre lo que deseo llamar la atención es respecto al futuro de las
especies ganaderas anteriormente
señaladas: porcina, lanar y bovi
na.
E n general, salvo excepciones,
los pueblos de cualquier provincia
española, sacrifican el ganado, según la demanda de su propio consumo, en los mataderos municipales locales; la mayoría, carecen de
condiciones óptimas para el sacri
ficio, proceso de evisceración, almacenación y conservación.
Otros núcleos de consumo, cuen
tan con perfectos centros de este
tipo, pero carecen de la ganadería
demandada, y se ven obligados a
la importación del ganado en vivo
desde otra provincia; ya que cada
reglón española posee una ganadería propia, hasta desde el punto de vista ganadero, España es
foralista, es necesario rendirse ante hechos tan demostrativos. Pues
bien, este método ocasiona pérdi
das económicas de enorme consideración, motivadas por las bajas
decomisos, y pérdida de peso del
ganado transportado para su sacrificio, y que anualmente representa un déficit a fondo perdido
Por tanto, si ni sanitaria ni eco
nómicamente es admisible el actual sistema; ¿cómo solucionar el
problema y estabilizar los precios
ganaderos?; con la creación inmediata de complejos industriales
en las zonas productoras de c a d i
especie acondicionados con túneles de congelación, capaces de con-

gelar y almacenar las canales de la
especie que se sacrifiquen.
La solución del problema, no es
transformar sino congelar. L o que
aún no se ha proyectado a escala
nacional, es el abastecimiento de
todos los pueblos de España, según
sus necesidades, con canales congeladas de nuestra propia ganadería,
con el ahorro subsiguiente de importación de canales de otros países. Aquí radica la futura organización de nuestra fuente ganadera
hacia los centros de consumo: creación de una red con eslabones regionales, y a su vez, provinciales,
de mataderos con túneles de congelación, desde donde se abastezcan todos los núcleos de población,
hasta los más pequeños de nuestra geografía.
Al crear estos centros en las zo
ñas ganaderas de la especie a sacrificar, se establecerían contratos fijos anuales de compras a los
ganaderos, asegurándoles de esta
forma la rentabilidad de sus explotaciones. Dichos centros estar í a n técnicamente dirigidos por
tres tipos de veterinarios: los sanitarios, dependientes del Ministerio, controlaría la inspección sanitaria; los zootécnicos, que dirigiría las razas a explotar, reproducción, inseminación, alimentación y transformación; y los técnicos patológicos, que se harían
cargo de los casos clínicos existentes y del asesoramiento médicoveterinario. Los veterinarios eco
nomistas, que harían los estudio",
económicos a priori de las explotaciones y proyectos para el go
bierno; y los veterinarios bromatólogos, que vigilarían los produc
tos de consumo humano en los es-

tablecimientos de cualquier tipo
que expediesen productos para la
alimentación humana (esto necesita un comentario aparte dada
su importancia y falta de reglamentación actual, que dejo para
otro d í a ) . Todos los especialistas
veterinarios dependerían del Plan
de Desarrollo, porque sinceramente creo, que los que no están incluidos en ningún escalafón oficial, deberían ser incluidos en el
Plan de Desarrollo; puesto que c o ^ _
mo se puede apreciar, el trabaji^B
'¡que tenemos en perspectiva! d e ^
realización, requiere un elevado
número de técnicos especializados;
y la ganadería debe entrar
plenamente en el proyectado Plan.
Se habló, se escribió y se proyectó mucho sobre reforma agraria; nada se ha hecho hasta ahora; creo que de nuevo debe ser
puesta sobre la mesa de trabajo
del organismo correspondiente, la
necesaria y solicitada planificación del agro español.
La
organización ganadera, no
debe seguir idéntico camino; se
hace totalmente inaplazable, por
constituir la fuente principal de
nutrientes a la población, cada día
en creciente nivel de vida, y por
tanto, mejor alimentada. N o deben tomarse soluciones drásticas a
última hora de una importación
masiva de un producto a precios
ínfimos, que tanto perjuicio ocasiona a la ganadería, resultand<¡^É
un mal indirecto a la poblociórrw^
consumidora en fechas posteriores. Programemos una ganadería
moderna que contamos con los
medios necesarios para ella y el
resultado beneficioso no se hará
esperar.

Una urgente aceptación...
(Viene de pág. 12)
están también en nuestras manos.
Cristo utilizó la palabra —incluso
palabras tales como "vívoras, hipócritas, sepulcros blanqueados", la
caridad y hasta el látigo. Y sobre
todo, dio testimonio, esto es, ejemplo.
Es urgente aceptar a Cristo, señor Pérez Lozano. Sobre todo los
cristianos, pacientes o impacientes.
Porque si los cristianos, no aceptamos a Cristo, "algo huele a podrido en Dinamarca". Y si esto es
así, ¿para cuándo esperamos", tomar en serio nuestra Cruz" y seguirle? ¿Cuándo tomaremos el látigo y expulsaremos a los mercaderes del Templo? ¿Cuándo llamaremos, vívoras hipócritas y sepulcros blanqueados, a quienes realmente lo son?
El ecumenismo no vendrá por
la aceptación del mundo. Por ahi
vendrá, quizá el anticristo; pero
Cristo, no. Y naturalmente el ecumenismo cristiano, tampoco. El
ecumenismo vendrá, por el camikno de la caridad, de la humildad.
fe incluso si se quiere, por el progreso de la Ciencia Teológica. En
la imitación de Cristo en definitiva está la unión de los Cristianos.

Por ello es urgente, urgentísima
una aceptación de Cristo. N o sólo
po robligación personal —que no
es poco—, sino incluso por la necesidad de Unión de todos los cristianos.
Sé que estamos de acuerdo en
todo, señor Pérez Lozano. Pero
convendrá conmigo que el título
de su artículo fue desafortunado.
Aceptar a Cristo, Cristo Dios, es
claro; pero aceptar el mundo no
lo es nada. Estamos en el mundo
pero no somos del mundo, porque
no podemos imitar las costumbres
del mundo, por brillantes, maravillosas, crueles o injustas que sean.
Podemos y debemos dialogar con el
mundo, sobre todo porque Cristo,
nos obligó a ir por todas partes y
predicar el evangelio a toda criatura. L o que no podemos es renunciar a la Cruz.

Ramón Silvestre Ferré
Fábrica de mantas

Espero que Vd. m e aclare qué
significa aceptar el mundo. Y si
puede un cristiano, impaciente como Vd. permanecer impasible ante
la apostasia del mundo, el hambre
del mundo, la injusticia del mundo, la mentira del mundo. Pregúntese, si Cristo aceptaría un mundo asi. Y a sabe que no lo aceptó.
JUAN BESA ESTEVE
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