Belmonte
Secretario de formación: Javier
Barraycoa
Secretario de propaganda: José
Borrego
Secretario de acción social: Telmo
Aldaz de la Quadra-Salcedo
Secretario-enlace Cruz de Borgoña: Ibáñez Estévez
El Pleno de la Junta se completa
con los presidentes-vocales regionales y con dos vocales honorarios: Carlos
Ibáñez
Quintana y Marí a Cuervo Arango.

Nueva Junta de Gobierno, nuevos estatutos, nuevas Ponencias con nuevas conclusiones
que marcarán la línea política
para los próximos año. El XIII
Congreso carlista, celebrado en
Madrid los días al 14 de octubre, ha cumplido las expectativas y objetivos programados.
La Comunión
Tradicionalista sale de este Congreso con
una junta ampliada y reforzada
y con unos documentos que
servirán para fijar el mensaje
carlista y poder llegar mejor a
los españoles del siglo XXI.
Amplio debate y unanimidad
en las ponencias
Las tres ponencias que se sometieron al estudio de los congresistas: Familia, Sociedad e
Hispanidad, fueron aprobadas
todas ellas por unanimidad no

sin antes ser sometidas a amplios debates en los que se
modificaron y mejoraron las
conclusiones propuestas. Tras
el Congreso la CTC es, de
manera más nítida si cabe, la
única organización política que
apuesta por la familia como
base política de la sociedad;
que propone un sistema político libre de partidos; y que
sueña con una recobrada unidad hispánica.
La nueva Junta de Gobierno
está compuesta por:

Presidente: Francisco Javier Garisoain
Secretario general: Javier Marí a
Pérez-Roldán
Tesorero: Javier Zazu
Secretario de organización: Félix
Zorrilla
Secretarios de programa: Miguel
Ángel Bernáldez y Miguel Ángel

Como es preceptivo, también
se han renovado en el Congreso los cargos de consejeros.
Un total de 24 personas que,
junto con el Pleno de la Junta
de Gobierno, forman la Diputación General de la Comunión.
Estos son los nuevos Consejeros
elegidos, ordenados por
número de votos recibidos: Santiago Arellano, Rafael

Mir, Juan José Ibáñez, Ana FalConde, Luis Hernando de Larramendi, Javier Urcelay, José Monzonís, Javier Vives, Ángeles Barrau, Vicente Porcar, José Ramón
Gimeno, José Luis Ulpiano, Emilio
Tejero, Conrad López, Blanca
González de Aguilar, Coro H. de
Larramendi, María Ángeles González, Gonzalo García Yangüela,
Carlos Ram de Viú, José Miguel
López Carmona, Javier López
Ureña, Evaristo Palomar, Juan
Manuel Rodríguez y José Manuel
Martínez.
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Primeras palabras de Javier Garisoain como presidente de la CTC
(extracto).
Me gustaría dirigir mis primeras palabras como presidente de la Comunión
Tradicionalista a “la gente normal”…
padres de familia trabajadores, jubilados, hombres y mujeres normales, tan
normales que a veces parecemos raros... a toda esa gente normal que
cree en Dios, que lucha por su familia, que ama a su Patria, que está harta de ideologías y de un estado cada
vez más absorbente que se ha convertido en una dictadura perfecta.
Este sistema dictatorial es el que nosotros definimos como partitocracia.
Su pieza básica son los partidos políticos, entidades medio públicas medio privadas que dirigen toda la vida
política y han usurpado en gran medida la misma vida social. Son como
los mosquitos: molestan, pican y
transmiten enfermedades en forma
de ideología (liberalismo, socialismo, marxismo, individualismo, capitalismo, indiferentismo religioso,
ateísmo, feminismo, animalismo,
homosexualismo político, ideología
de género).
El estado en manos de los partidos es
poderoso: tiene leyes, tribunales,
inspectores, impuestos, multas, cárceles. Y tiene una prensa afín que
puede ridiculizar, chantajear y hasta
destrozar la vida a cualquiera que ose
alzar la voz en contra de esos partidos. Se hace difícil ser libre, decir lo
que se piensa y vivir sin miedo.
Cuando alguien es capaz de superar
esa barrera y de romper ese miedo,
se encuentra con los movimientos de
extrema izquierda y el terrorismo
cuya función es consolidar el poder,
extender y afianzar el miedo a la disidencia.
El Carlismo, con su historia larga de
185 años, puede enseñarnos a los
españoles lo que significa vivir sin
miedo, vivir derrotados pero con dignidad, decir lo que se piensa, no caer
en el malminorismo.
Los carlistas hemos venido para servir. Y es posible que nuestro mayor
servicio en este siglo XXI sea el de
abrir las mentes y los corazones. Para
enseñar a la gente normal que es posible vivir de otra manera. Es posible
soñar con una España, con una
Hispanidad, con un mundo sin
partidos políticos.

Lo que pedimos los carlistas, lo que
llevamos pidiendo desde hace 185
años es muy sencillo: sólo queremos un gobierno justo y una sociedad libre. Una sociedad sin miedo.
Nada más. Nosotros no reclamamos
ningún poder ni nos hemos organizado para ello, pero sí que queremos
para Las Españas un gobierno legítimo.

La negación como sistema ideológico. Javier Mª Pérez-Roldán
Aprender es adquirir nuevos conocimientos, pero también es retener
algo ya sabido en la memoria. Y este
segundo aspecto es hoy casi tan importante como el primero, pues vivimos en una sociedad que idolatra lo
fugaz, lo perecedero, y que corre
tras cualquier novedad olvidando la
mayor parte de las veces lo que como sociedad un día supimos y vivimos haciéndose entraña de nuestro
ser.
Por eso, aunque a alguno le suene
anticuado, prefiero utilizar los viejos
términos a los nuevos, que por lo
ambiguo no llegan a definir, en su
esencia, el proceso social y político
en los que nos vemos inmersos. Y
nos vemos inmersos en un proceso
revolucionario que empieza con la
protesta luterana, y desde allí ha
desembocado en la ideología de género. Todo este proceso, nacido de
la protesta, se funda, única y exclusivamente, en la negación. La Primera Revolución, la protestante,
negó la unidad de la Fe y la autoridad eclesiástica, abriendo las puertas
al relativismo moral y a la negación
de la existencia de una verdad objetiva; la Segunda Revolución, la francesa, negó el orden político y arrebató el poder de autogobierno a las
sociedades intermedias y el de dirección a sus legítimos poseedores,

abriendo las puertas al desorden político de la primacía del más fuerte, no
del más justo; la Tercera Revolución,
la Comunista, negó el derecho de
propiedad, abriendo finalmente las
puertas a la nueva esclavitud de la
dependencia inmoderada del individuo con respecto al Estado. Finalmente, la Cuarta Revolución, la Revolución sexual de mayo del 68, negó
al hombre, al que pretende abolir por
la vía de borrarle su identidad incitándole a una vida animal regida solo
por las bajas pasiones, y desasida de
todo sometimiento a la razón. Así se
explica su pretensión de hacernos
creer, primero, que existen múltiples
identidades sexuales, dependientes
solo del mero capricho personal, y,
segundo, que en el ámbito sexual
cualquier tendencia, comportamiento
y actitud es lícita e indiferente desde
el punto de vista moral o siquiera
natural.
Es por medio de este proceso revolucionario que hemos desembocado en
el lodazal actual de impiedad social,
arbitrariedad política, latrocinio público, y podredumbres personales.
Sin embargo, la reacción es posible,
pero solo en tanto en cuanto seamos
capaces de oponer frente a las negaciones, afirmaciones. Debemos ser
capaces de afirmar con valor que la
verdad objetiva existe y, deshaciéndonos del pesimismo revolucionario,
que el hombre puede llegar a ella por
la razón; que existe un orden político
armónico en el que el Estado no absorbe todas las fuentes del poder, y
en el que el individuo, la familia y
otras sociedades tienen soberanía
plena para determinar su propio futuro en su ámbito de competencia; que
la propiedad privada es fundamento
de la libertad civil, y que por tanto,
no debe esquilmarse fiscalmente a los
que se muestran más capaces para
administrarla; y finalmente, que el ser
humano no se crea a sí mismo, y que
no puede darse a sí mismo normas
contrarias a la ley natural que, quiera
o no, rige su acontecer.
Si de verdad queremos construir una
sociedad al servicio del hombre, no
podemos más que afirmar, a tiempo y
a destiempo, estas verdades. No hacerlo así, y atacar solo las consecuencias del actual sistema será seguir
levantando altares a las causas y cadalsos a las consecuencias.
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El pasado 30 de octubre tuvo lugar
la entrega de premios Hispanidad
Capitán Etayo en su segunda edición organizada por la CTC. Javier
Mª Pérez-Roldán, secretario general, habló de la Hispanidad como la
mayor obra de misericordia que
hizo España llevando la Fe a multitud de pueblos. Presentó a los premiados de este año, Elvira Roca Barea y Javier Barraycoa, y a su trabajo en pro de la Hispanidad igualmente como obra de misericordia,
pues lo es enseñar al que no sabe.
Elvira Roca, autora del gran éxito
editorial Imperiofobia y Leyenda
Negra, en su intervención abundó
en la relación perversa y autodestructiva con su propia Historia que,
transmitida de una generación a
otra y alimentada por muchas universidades, caracteriza a todos los
pueblos de cultura hispana, cultura
que, siendo tremendamente positiva, se convierte en un lastre del que
hay que desprenderse para poder
mantener un buen concepto de sí
mismo. Nuestra generación debería
hacer el esfuerzo de aceptar con
naturalidad lo que es nuestra cultura común y no transmitirla como
algo aborrecible a la siguiente generación sino como lo que es: la rica
historia que nutre y sustenta nuestra vida presente y futura.
Javier Garisoain definió a Elvira Roca como una persona valiente, buscadora de la verdad y, por consiguiente, libre para decir lo que piensa.
A Javier Barraycoa se le concede el
premio por la defensa que hace de
Cataluña, tanto en el campo de la
acción como en el terreno intelectual, como parte fundamental, no
de esa España pequeña circunscrita
a la península ibérica y encerrada en
sí misma que pretende ese otro nacionalismo, el español, sino de la

España grande que trasciende, por
su historia, sus límites territoriales, es decir, de las Españas, de
todos los pueblos que comparten
la fe y la cultura hispanas.
Por su parte, el galardonado Javier
Barraycoa rindió un homenaje al
capitán Carlos Etayo Elizondo valorando como rasgo principal de su
carácter la autenticidad, que mantuvo durante toda su vida, desde
que a los 15 años se escapó de su
casa para ir al frente a defender
sus ideales en el 36, pasando por
su segundo viaje a América en carabela, en el cual tiró al mar el
equipo electrónico que las autoridades le obligaban a llevar para
realizar el viaje en las mismas condiciones y con la misma tecnología
que utilizó Colón. Barraycoa afirmó
que la Hispanidad no es una arqueología, algo que se queda en la
admiración de la grandeza del pasado. Tampoco es un nacionalismo
cuya existencia solo tiene sentido
en base a la autoconstitución de
determinado territorio como nación. Y tampoco es una ideología:
La Hispanidad fue real en la historia y así como se encarnó en la Monarquía Hispánica, busca también
encarnarse en la actualidad, en
nuestras actuales formas de relación comunitaria.
Estamos inmersos en una triple
batalla: luchamos por el futuro,
por el presente y también para que
no nos arrebaten el pasado pues
sin el pasado el presente no tiene
dónde sustentarse y el futuro se
desvanece.
La Hispanidad es una trascendencia de nuestro sentido patrio, es
una profunda llamada a la realidad
y significa una profunda esperanza
de unión de los pueblos en torno a
unos valores verdaderamente universales.
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El

día 4 de noviembre la Comunión celebró el día de la Dinastía Legítima, cuyo patrón es San Carlos
Borromeo, con Misas en diversas ciudades.

25

de noviembre, solemnidad
de Cristo Rey, los carlistas
estuvimos en el Cerro de los Ángeles
para honrar a Jesucristo Rey de nuestras almas, de nuestras vidas y a quien
pedimos sea también Rey de nuestra
sociedad, con leyes justas que no ignoren ni contravengan el orden natural.

En

estos
días
estamos en
plena
campaña
contra la ideología de género,
material de
propaganda
como pegatinas, notas de
prensa, charlas, etc. se sucederán durante los meses de noviembre y diciembre para alertar a la sociedad so-

bre esta perversa ideología que se
quiere imponer a los centros de enseñanza, tanto públicos como privados, como materia escolar obligatoria para los niños.
INFÓRMATE PARA DEFENDER A TUS HIJOS
SÚMATE A LA CAMPAÑA DE PEGATINAS

El

padre Federico Highton, misionero argentino en Himalaya
estuvo en la CTC de Madrid donde
impartió una interesante charla en la
que afirmó que el vehículo histórico
de transmisión de la cosmovisión
católica tradicional de la política es el
carlismo y animó a los presentes a
recobrar el gusto de nuestros antepasados por las hazañas, para luchar
por objetivos que quizá lleguen a
lograrse, como en la historia de la
Reconquista iniciada por Don Pelayo,
800 años después.

P

resentación del nuevo libro de
Pablo Larraz y Víctor SierraSesúmaga con más de 900 imágenes
en su mayoría inéditas realizadas por
siete voluntarios carlistas en la guerra del 36, acompañadas de frag-

mentos de cartas y diarios de guerra. Con prólogo de Stanley G. Payne, ha sido publicado por La Esfera
de los Libros
en
colaboración con la
Fundación
Ignacio
Larramendi, de venta en librerías.

sábado 1 de diciembre

lunes 17 de diciembre

5 al 9 de diciembre

Expresamos nuestro pésame a sus familiares y amigos. Pedimos a nuestros
lectores oraciones por su
eterno descanso:
+
+
+
+
+
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