
 

 

LA COMUNIÓN EN ACCIÓN 

E l XIIº Congreso nacional 

de la Comunión Tradi-

cionalista Carlista se 

celebró en noviembre de 2014. El 

primero fue en 1986. Hace 31 años. 

Desde entonces la Comunión ha 

mantenido una actividad constante 

lo cual, en medio de una situación 

política y social cada vez más dra-

mática para España no deja de ser 

un milagro. A lo largo de tres déca-

das, en medio de un mundo cam-

biante y acelerado hemos manteni-

do este pequeño resto de lo que 

antaño fuera “el pueblo carlista” 

haciendo un poco de todo y ponien-

do el foco en diversos aspectos: 

doctrina, formación, juventud, pe-

riodismo, propaganda, acción elec-

toral, organización… 

Hace tres años fijamos en el Cerro 

de los Ángeles un listado de 22 obje-

tivos concretos dirigidos todos ellos 

a la consolidación de nuestra pe-

queña organización carlista. Si de lo 

que se trataba era de “mantener 

unas brasas” podríamos darnos por 

satisfechos. Porque eso ya lo esta-

mos haciendo con sus más y sus 

menos cuando trabajamos -tal co-

mo se expresaba en la Ponencia de 

Organización aprobada- por tener 

una Comunión “rica”, 

“organizada”, “sabia”, “elocuente” 

y “amistosa”. Cuando mantenemos 

una tesorería saneada y en orden; 

una mínima estructura bien defini-

da; unas herramientas para garan-

tizar la formación de nuestros jóve-

nes; unos medios de comunicación 

propios con los que llegar a nues-

tro ámbito más próximo; una serie 

de contactos que nos mantienen 

bien relacionados con entidades 

católicas, grupos afines, etc. 

Todo esto era un mínimo necesa-

rio. Equipaje y entrenamiento ade-

cuados para una “travesía del de-

sierto” inevitable. Pero resulta muy 

insuficiente si de lo que trata es de 

servir a España, a la verdadera y 

decadente España del año 2018. 

Miremos una vez más al exterior. 

¿Qué sociedad tenemos? ¿qué ju-

ventud? ¿qué futuro? La partito-

cracia se alarma cuando advierte 

destrucción de empleo. Nosotros 

lloramos porque lamentamos co-

sas aún peores: destrucción de fa-

milias, destrucción de conciencias, 

destrucción de nuestras tradicio-

nes. 

España pierde su religiosidad a cho-

rros, la Iglesia pierde día a día capa-

cidad de convocatoria e influencia, 

las familias católicas pierden el de-

recho a educar libremente a sus 

hijos, y todos perdemos incluso la 

libertad de condenar en público el 

error, la mentira y la manipulación 

de las ideologías oficiales. 

Las autoridades que detentan la 

soberanía política española actúan 

como delegados coloniales, someti-

das a intereses extranjeros. España 

se aleja cada día del proyecto histó-

rico y político de la Hispanidad y se 

convierte en un apéndice anodino 

de una Unión Europea masónica. 

Por el contrario, la actitud de los 

dirigentes de la partitocracia -un 

monstruo con 17 tentáculos auto-

nómicos- respecto a la vida social, a 

los municipios, las empresas y las 

familias resulta cada vez más despó-

tica. Los gobiernos regionales acu-

mulan competencias, regulan, ins-

peccionan y asfixian la vida social. 

El marco constitucional, más degra-

dado si cabe gracias a los partidos 

separatistas (y a los separadores), 

sigue manteniendo en su cúspide 
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una caricatura de monarquía que 

carece de autoridad moral para re-

sistir a la insistente propaganda re-

publicana. 

Así es como tenemos a nuestra vieja 

y querida, cristiana y heroica España. 

¿Cómo podríamos nosotros, los car-

listas, apenas un puñado de españo-

les conscientes de la herencia recibi-

da en lo que llamamos la Santa Tra-

dición, servir a la reconstrucción, al 

rearme, a la revitalización de nuestra 

Patria? 

En el próximo mes de octubre vamos 

a celebrar, pues así lo mandan nues-

tros estatutos, un nuevo Congreso 

nacional ordinario de la Comunión 

Tradicionalista. ¿Podríamos limitar-

nos a organizar un Congreso 

“ordinario” estando España en una 

situación tan extraordinaria? Claro 

que no. Por eso nuestro XIII Congre-

so no puede ser un trámite rutinario, 

un fin de semana para renovar la 

junta y poco más. Tendremos que 

renovar la junta, eso está claro, pero 

además, de alguna forma, porque 

queremos ser útiles en el momento 

histórico que estamos viviendo, va-

mos a procurar que el de octubre 

sea un Congreso Extraordinario. 

No será un Congreso de 

“refundación” puesto que los funda-

mentos, los del Ideario tal como 

quedó fijado en los Congresos de la 

Unidad Carlista de 1986-1987, son la 

mejor base para cualquier proyecto 

político netamente carlista. Tampo-

co nos perderemos en esta ocasión 

revisando aquellos objetivos organi-

zativos del último XII Congreso. En el 

momento actual la Comunión no 

necesita ni mejores principios ni me-

jores medios. Ni más doctrina, ni 

más organización. Lo que necesita es 

que haya más personas, más entre-

ga, más entusiasmo. Por eso el XIII 

Congreso no será ni “ideológico”, 

ni “organizativo”. Va a ser, funda-

mentalmente, “programático”. Y 

desde la Junta de Gobierno quere-

mos que sirva para  implicar, desde 

ya, al mayor número posible de 

personas poniéndolas a trabajar 

para que sea un éxito. 

A lo largo de estos próximos meses 

vamos a incentivar un trabajo de 

debate y de síntesis, de traducción 

y de propaganda, que nos ayude a 

llevar los viejos principios de la Tra-

dición al español medio. Vamos a 

esforzarnos para hacer más atracti-

vo, más inteligible y más sencillo 

nuestro mensaje. 

El Congreso ya ha iniciado sus tra-

bajos y culminará, Dios mediante, 

en el mes de octubre con un gran 

encuentro tradicionalista. Será un 

Congreso abierto a la participación, 

con ponencias, con comunicacio-

nes, con enmiendas, con reuniones 

sectoriales y regionales previas… 

Ojalá que se comprometan a asistir 

y participar en el mismo muchos 

carlistas que por una u otra razón 

no militan hoy activamente en la 

Comunión. El  Ideario no se toca 

porque no se puede, y la organiza-

ción tampoco porque no conviene, 

pero una vez afirmados esos lími-

tes queda espacio para un debate 

profundo, con libertad plena, sin 

miedo a la discusión de las propues-

tas programáticas. 

El objetivo que nos hemos propues-

to con este Congreso 

“extraordinario” es el de atraer y 

esperanzar a los carlistas para expli-

car nuestro programa a todos los 

españoles. Estoy convencido de que 

muchos  podrían redescubrir y amar 

el tesoro de sus propias raíces si 

lográramos acercárselo, si lográra-

mos encender, en medio del maras-

mo de las ideologías, la luz que re-

presenta la genuina Tradición políti-

ca española. 

Javier Garisoain, secretario general 

de la Comunión Tradicionalista Car-

lista. 

El congreso se celebrará 

D. m. del 12 al 14 de   

octubre en el Centro 

Riojano de Madrid 

(c/ Serrano, 25) 

¡PARTICIPA!  

Remitan sus comunicaciones a:  

carlistas@carlistas.es o a  

c/ Zurbano 71 oficina 3  

28010 Madrid 

Fecha límite: 1 de septiembre 
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En su lucha constante contra el liberal-socialismo imperante, que trata por todos los medios (y 

muchas veces consigue, aunque sus victorias sean temporales) de imponer su ideología y su 

visión deformada o inventada de la historia, el carlismo de hoy tiene el deber de aprender, de-

fender, reafirmar y proclamar la verdadera historia, la que nos ha llegado a través de la Tradi-

ción de nuestros mayores, como deber de fidelidad hacia ellos y deber de responsabilidad para 

los que vienen detrás. Medios con los que contamos para ello son los actos regionales, confe-

rencias, publicaciones, etc, de las que les ofrecemos un resumen a continuación: 

A los 84 años del primer Quintillo, 
Gonzalo García, quien según sus 
propias palabras es un “recién lle-
gado” al carlismo, ha sido el orador 
que brillantemente ha cerrado el 
acto del Quintillo, hablando sobre 
su descubrimiento de los grandes 
autores del carlismo, como Váz-
quez de Mella, en los que encon-
tró, no ideas o propuestas innova-
doras y rompedoras, sino aquello 
que defendieron generaciones y 
generaciones de nuestros mayores, 
algunas veces necesariamente con 
las armas, y que se puede concre-
tar en LA PATRIA, entendida como 
“el patrimonio espiritual que han 
fabricado para nosotros las genera-
ciones anteriores durante siglos (V. 
de Mella)”. No habrá nada que de-
fender si rompemos la “cadena de 
los siglos”; romperla o no depen-
derá de nuestra actitud personal 
en cada una de las circunstancias 
concretas de nuestra vida, actitud 
que, para ser verdaderamente fiel 
al deber que tenemos con las ge-
neraciones pasadas, deberá signifi-
car una rebelión radical (de raíz) 
contra el mundo moderno cuyo 
“dios” es el bienestar particular, 
orientando el rumbo de nuestra 
vida al primero de los puntos de 
nuestro cuatrilema: el verdadero 
Dios. 

Los carlistas valencianos se dieron cita como 
todos los años en el Círculo San Miguel de Liria 
para honrar a la Santa Cruz, colocando una de 
flores en la fachada del edificio para hacerla 
visible a todos. 

Conferencias y 
publicaciones  
Interesantísimas conferencias han teni-
do lugar durante los últimos dos me-
ses, como son la patrocinada por la 
Fundación Mencos y la Fundación Ig-
nacio Larramendi con motivo de la 
presentación del libro escrito por Igna-
cio Migueliz Valcarlos sobre el Mar-
qués de Vessolla, hombre de confianza 

de Don Alfonso Carlos I basado en la co-
rrespondencia entre ambos. 

S iguiendo con la familia real carlista, 
doña Alexandra Wilhelmsen, profe-

sora emérita de la Universidad de Dallas, 
pronunció una conferencia organizada 
por el CEU sobre la Princesa de Beira 
cuya contribución doctrinal fue funda-
mental para el carlismo fundamental-
mente por su desarrollo de la doctrina de 
la doble legitimidad, de origen y de ejer-
cicio. En la conferencia estuvieron pre-
sentes algunos descendientes de Doña 
María Teresa de Braganza. 

E n el Círculo Virgen de los Reyes de 
Sevilla, los doctores en Historia don 

Emilio Tejero Alcaide y doña Ana Fidalgo 
Casares, impartieron sendas conferen-
cias; el primero habló sobre  
“Tradicionalismo, carlismo e integrismo 
en la Sevilla del siglo XIX”  y la segunda 
en torno a “El año de Murillo: una mira-
da políticamente incorrecta”. 

P roliferan los actos y publicaciones 
históricas relacionadas directa o in-

directamente con el carlismo, como el 
libro ya mencionado sobre el Marqués 
de Vessolla, el escrito por Josep Miralles 
Climent, La rebeldía carlista. Memoria 
de una represión silenciada, cuyo pro-
yecto mereció una mención especial en 
la XV edición de los premios de Historia 
del Carlismo Luis Hernando de Larramen-
di, el último publicado por Javier Barray-
coa titulado Eso no estaba en mi libro de 
Historia de Cataluña,  o el acto de pre-
sentación de la Asociación 31 de enero 
Tercios que promueve varias iniciativas 
como son la institución de dicha fecha 
como el Día de los Tercios o la realiza-
ción de un Monumento a los Tercios. 
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+ Dña. Josefa García Llorente 

+ D. José Asens Rebollo 

+ D. Jaime Duque Odriozola 

+ D. Ramón Miralles Mestre 

+ D. Abel Valero Zarco 

+ Rvdo. D. Dámaso Ruiz Tintoré 

De scans en e n paz  

Expresamos nuestro pésame 
a sus familiares y amigos. 
Pedimos a nuestros lectores 
oraciones por su eterno des-
canso: 

CAMPAMENTO CRUZ DE BORGOÑA 
ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN 

Fecha límite: 15 de junio 
www.pelayosymargaritas.es 

Manifestaciones por la 
libre elección de len-
gua en Pamplona y 

Valencia 

2 de junio 

Reunión preparatoria 
del XIII Congreso en 

Madrid 

9 de junio 

 C/ Zurbano, 71 - oficina 3 | 28010 - Madrid | 913994438 - 636584659 
www.carlistas.es | carlistas@carlistas.es 
SOLICITA EL CATÁLOGO COMPLETO 

Pin  .................................... 4 € 
Gemelos   ........................ 19 € 

Pinza 5 x 2,5 cm 
acero inoxidable  

9 € 

Gemelos Carlos V ........ 14 € 

Gemelos Cabrera ......... 14 € 

Taza Cruz de Borgoña  .......... 9 € 

Alfombrilla ratón  ..............  6 € 


