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UN GOBIERNO QUE 
HIPNOTIZA 

Junta de Castilla 

Los españoles parece que hemos perdido nues-
tros bríos. Desde que se desató oficialmente la 
pandemia del COVID-19, el 14 de marzo, con la 
declaración del Estado de Alarma, son cada vez 
más las voces críticas al confinamiento y a las 
acciones tomadas por el gobierno. Sin embargo, 
en más de mes y medio no hemos sabido articu-
lar ninguna fórmula para desalojar del poder a 
Sánchez, Iglesias, y al resto de personajes que 
forman el gobierno más esperpéntico desde los 
tiempos de Fernando VII. 
La respuesta tardía, la inacción en algunos sec-
tores, y la acción irreflexiva en otros, los ha 
convertido en políticamente culpables de cerca 
de 40.000 muertes, si bien la cifra exacta la des-
conocemos por la tendencia del gobierno a 
mentir y a ocultar las cifras que ponen en evi-
dencia su nefasta gestión. Y sin embargo siguen 
en el Gobierno 
La oposición parlamentaria (PP, VOX y Ciudada-
nos), que si bien tiene los resortes suficientes 
para haber convocado a los españoles a un acto 
de claro rechazo a la gestión del gobierno, se 
contentan con la simple escaramuza parlamen-
taria en un Parlamento bajo mínimos. Del mis-
mo modo, en algún caso (VOX) han acudido a la 
vía judicial, negándose a reconocer que muy 
difícilmente el Tribunal Constitucional va a de-
clarar la ilegalidad del Estado de Alarma, pues 
tal declaración supondría la ruina del Estado por 
las debidas indemnizaciones a los sectores eco-
nómicos perjudicados. 
Y mientras tanto el gobierno, como el flautista 
de Hamelín, sigue haciendo que todos sigamos 
fielmente su música, cumpliendo lacayunamen-
te unas medidas cada vez más descabelladas. 

 
Cartel anunciador del acto del 1º de mayo. 

LA LIBERTAD DE LOS CATÓLICOS 
PERSEGUIDA 

Redacción  

La Junta Regional de Castilla había convocado 
para el 1 de mayo, día de San José Obrero, un 
acto público para pedir la intermediación de 
San José, protector de la Iglesia y las familias 
además de patrón de los obreros. 
Con tal objeto se comunicó debidamente el 
acto a la Delegación de Gobierno, indicando 
en tal comunicación que la Junta Regional 
garantizaría dos metros de separación entre 
cada uno de los asistentes, así como la dis-
pensación de mascarillas y guantes, de los que 
ya se había hecho acopio. 
Sin embargo el Delegado del Gobierno, Sr. 
José Manuel Franco Pardo dictó una resolu-
ción, el martes 28 de abril, denegando la au-
torización para celebrar el acto con la disculpa 
de que los organizadores no podían garantizar 
la evitación de nuevos contagios. 
Tal resolución fue recurrida por los servicios 
jurídicos de la Comunión al día siguiente y la 

vista del juicio se celebró el jueves 30 de abril. 
Sin embargo, a pesar de la afirmación del Tri-
bunal de que resolvería y notificaría su resolu-
ción esa misma tarde, no notificó nada, moti-
vo por el cual finalmente no pudo celebrarse 
el acto. 
En cualquier caso, la actitud del Delegado del 
Gobierno debe ponerse en consonancia con 
otros comportamientos similares, como la 
suspensión, en medio de su celebración, de 
una Misa en la catedral de Granada, o como la 
suspensión de otras misas celebradas en dife-
rentes localidades. 
Contrasta, en cambio, esta actitud con la tole-
rancia hacia el Islam, pues en localidades co-
mo El Vendrell sí se les dejó celebrar un vier-
nes sus oraciones públicas en la calle sin ser 
inquietados por las autoridades políticas ni por 
las fuerzas de seguridad. Evidentemente se 
reconocer derechos al error y no a la verdad. 

EN ESTA EDICIÓN 

 OTRO TÍTULO DEL TEMA TÍTULO DEL TEMA 
 

Ya nadie puede negar que en España existe una persecución religiosa descarada. Es verdad 
que al momento actual no es sangrienta, y que tampoco es “conflictiva” por cuanto parece 
que la parte atacada, los católicos, no están dispuestos a reaccionar para defender los dere-
chos de la Fe y la Verdad. 

https://www.ahorainformacion.es/
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ACTUALIDAD 

La tecnología nos hizo perder el tacto … y 
vamos a peor 
Carlos Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna 
Presidente de la Junta de Castilla 

PALABRA CLAVE 

NUEVA 
LA NUEVA NORMALIDAD 

 
 

El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan 

para la «Transición hacia una Nueva Normali-

dad», aunque para conocer todos los detalles 

de manera definitiva habrá que esperar a su 

publicación en el BOE. 

No obstante su nombre ya nos da una pista. Y 

es que no se aprueba un plan de transición a la 

normalidad, sino un plan de transición a la 

Nueva Normalidad. Ello ya nos indica que el 

gobierno pretende instaurar un nuevo tipo de 

normalidad. Por eso los españoles debemos 

estar alerta, pues evidentemente, cumpliendo 

con el refrán aquel de “si tu casa vieras que-

mar acercate a calentar”, aprovechará para 

colarnos de rondón su visión ideológica sobre 

el hombre y la sociedad. 

Esto es, evidentemente, la perversión del po-

der, pues el poder político no está para “trans-

formar” la sociedad, sino para servir al bien 

común. Bien común que solo en muy escasas 

materia puede determinar el Gobierno. Y es 

que aunque hoy en día se hable mucho del 

bien común, es la verdad que no existe un úni-

co bien común, sino que existen tantos bienes 

comunes, como sociedades forman la comuni-

dad política llamada nación. Existe un bien 

común familiar, como existe un bien común 

municipal, como existe un bien común profe-

sional para cada profesión. Y los que en justi-

cia deben dilucidar cuáles sean los bienes co-

munes correspondiente para cada tipo de so-

ciedad son los integrantes de esas sociedades o 

aquellas personas llamadas naturalmente a 

regir las mismas. Así en las familias el bien 

común de cada una de ellas lo debe determinar 

los cabezas de familia, del mismo modo que el 

bien común municipal lo determinan los veci-

nos, y el de las profesiones los que ejercen las 

mismas. 

Esto de determinar cada sociedad menor qué 

sea el bien común es lo que constituye la sobe-

ranía social, que es la auténtica barrera a la 

tiranía. Y si ya antes de la crisis del coronavi-

rus el PSOE y Podemos procuraban imponer 

por todos los medios su visión ideológica en 

todos los aspectos de la vida, ahora su inclina-

ción a ello será mayor. 

Ya a lo largo de esta crisis han ido anticipan-

do, en dosis contadas, retazos del futuro que 

nos espera: mayor peso de lo público, inter-

venciones económicas, nuevas regulaciones en 

materia escolar –separación de alumnos en 

clases, medidas sanitarias- que harán inviable 

la educación privada y concertada, el sacrificio 

de las generaciones futuras (es decir, mayor 

endeudamiento que deberán pagar nuestros 

bisnietos), etc. En este panorama la nomencla-

tura de “Nueva normalidad” no es nada tran-

quilizadora, desde luego. 

 
Distancia social es la nueva expresión de moda 

tras la irrupción en nuestras vidas del COVID-

19, distancia social como remedio de todos 

nuestros males, distancia social como el nuevo 

Bálsamo de Fierabrás capaz de curar no solo 

las dolencias del cuerpo, sino también del es-

píritu, pero, ¿es inocente pedirnos a todos que 

conservemos la distancia social?, ¿no sería 

más apropiado hablar de la distancia física? 

Desde la revolución francesa el virus del indi-

vidualismo corroe nuestra sociedad; ya los 

revolucionarios marcaron como objetivos pri-

mordiales la destrucción de los gremios, cor-

poraciones, familias, y cualquier asociación 

natural que uniera a las personas por vínculos 

de fidelidad, afinidad, o cercanía. El individua-

lismo, que usó como engaño los supuesto de-

rechos de los ciudadanos relegando los dere-

chos de los pueblos, de las familias, y de las 

corporaciones, pretendía (y lo consiguió) dejar 

al individuo al descubierto, sin resguardo, sin 

seguridades, y sin capacidad para enfrentarse a 

cualquier poder. La Edad Media fue una edad 

de grupo, de amalgama, la edad moderna es 

una edad de solitarios, de lobos esteparios sin 

capacidad de oponerse al poder constituido, 

sin capacidad de reacción ante la manipulación 

y la opresión. 

En este camino de desmembramiento social 

irrumpieron las redes sociales, los móviles 

inteligentes, y las nuevas tecnologías; algunos 

se atrevieron a afirmar que todos estos instru-

mentos permitirán acercar a la humanidad, 

harían del mundo un lugar más cercano e ínti-

mo, borrarían las distancias, y el tiempo… 

pero el resultado ha sido el contrario, pues no 

sólo hemos perdido capacidad de empatía, sino 

que hemos perdido el más objetivo de nuestros 

sentidos: el tacto. 

De los cinco sentidos que posee el ser humano, 

gusto, vista, olfato, oído, y tacto, es este último 

el sentido más social, el más consciente, el 

más poderoso. El tacto es el único sentido que 

no distorsiona la realidad, y a la postre es el 

único sentido al que damos crédito, y al que 

además dotamos de carácter mágico. Cuando 

los apóstoles relataron a Santo Tomás la resu-

rrección de Nuestro Señor, este confesó que no 

creería ni a sus ojos, ni a su oído, que no cree-

ría  “si no pongo el dedo en la llaga de los 

clavos, y mi mano en el costado, no lo creeré”. 

El tacto es el sentido de la creación, es el que 

permite al alfarero simular la obra divina, y el 

que permite al músico simular el sonido de los 

astros, todo un Dios en su resurrección fue 

manifestado por el tacto, y toda una creación 

se puede derrumbar sin él. 

Pero el tacto no sólo es corpóreo, sino que es 

el instrumento de lo religioso, y aún de lo má-

gico. Todavía hoy en los ritos de nuestra sabia 

madre iglesia el tacto nos incorpora a la grey 

elegida, pues la confirmación se efectúa me-

diante la imposición de manos sobre todos los 

confirmandos, lo que permite a las personas 

bautizadas su integración de forma plena como 

miembros de la comunidad, y en la edad media 

era común la creencia en el poder sanador que 

tenía el rozar el manto de los reyes. 

El tacto es el sentido que nos hace propietarios 

de la realidad, que nos permite prehendere 

(tomar, obtener); ningún objeto de deseo es 

real hasta que no es tomado, prendido… el 

tenía el rozar el manto de los reyes. 

El tacto es el sentido que nos hace propietarios 

de la realidad, que nos permite prehendere 

(tomar, obtener); ningún objeto de deseo es 

real hasta que no es tomado, prendido… el 

amor platónico se convierte en carnal y en 

fructífero por el tacto… pero la tecnología nos 

expropia de nuestro más preciado contacto con 

la realidad. 

Las uniformes, lisas y pulidas pantallas móvi-

les, aparentemente nos permiten conectar con 

nuestros iguales mediante el uso de las redes 

sociales, pero el tacto frío, uniforme, y cons-

tante, nos alega de la realidad que queremos 

hacer nuestra… ya no existe el disfrute de una 

piel tersa, la posesión de la materia que servirá 

para dar vida a una obra de arte, la entrañable 

suavidad que supone el contacto con un recién 

nacido. 

La tecnología nos ha desposeído de la reali-

dad, el pulido de sus pantallas nos deja ciegos, 

y nos impide la cercanía con el objeto fruto del 

deseo, nos convierte en incrédulos incapaces 

de distinguir entre la bella verdad, y la burda 

mentira, nos convierte insensibles ante el sua-

ve temblar de quién sufre, y nos hace indife-

rentes ante el pequeño rubor que alienta todo 

amor verdadero. 

En esta época de pandemia nos han vendido la 

realidad virtual como sustituto satisfactorio de 

la realidad física, pero lo virtual no satisface, 

no llena, no sacia … la realidad es corpórea, y 

el cuerpo necesita contacto, sin distancia so-

cial, ni distancia física, la felicidad sólo se 

puede vivir sin redes, sin medidas de conten-

ción, el desbordamiento de la cercanía será la 

verdadera solución al individualismo que nos 

acecha desde las nefastas revoluciones indivi-

dualista que empezaron por el protestantismo, 

siguieron por las revoluciones liberales, y co-

munistas, y continúan con las revoluciones 

sexuales y feministas que buscan el distancia-

miento entro lo complementario. 
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LA JUNTA DE CASTILLA EN ACCIÓN 

SEGUIMOS HACIENDO CARLISMO 
Grupo de Propaganda 

 

Evidentemente el largo confinamiento al que 
estamos siendo sometidos ha limitado mucho 
nuestras actividades de propaganda y difusión, 
pues hemos tenido que prescindir de todas las 
actividades presenciales. 
No obstante nuestra labor de apostolado político 
sigue adelante. Siguen adelante las campañas de 
pegadas callejeras, si bien a mucha menor esca-
la, pues se limita a pegadas individuales muy 
restringidas: las que pueden llevar a cabo los 
miembros de los Grupos de Propaganda que 
sirguen trabajando fuera de casa, y que aprove-
chan sus desplazamientos para hacer alguna 
pegada. O las pegadas, igualmente individuales, 
que realizan el resto de miembros de los Grupos 
de Propaganda cuando salen a comprar, o a pa-
sear el perro. 
Sin embargo, si han aumentado las campañas en 
redes sociales. Nuestros seguidores en todas 
ellas están aumentando de manera significativa, 
pues los voluntarios de propaganda han sabido 
sacar partido al hecho de haber aumentado la 
conectividad de la población, que encuentra en 
las redes sociales el único espacio de informa-
ción libre de la censura del gobierno. 
En alguna de estas redes, cuando se declare el 
fin del confinamiento, habremos llegado a dupli-
car el número de seguidores. 
Del mismo modo la Junta de Castilla ha iniciado 
una vía de colaboración con el diario tradicionvi-
va para, semanalmente, permitir el contacto de 
nuestros correligionarios entorno a un encuen-
tro digital. Dos son los programas creados: “In-
dagando la verdad” y “La Tela de Araña”. 

El primero de ellos está dirigido por Ángel Ma-
nuel García Carmona y tiene por objeto entre-
vistas a personas que aunque alejadas del Tra-
dicionalismo, van contracorriente y tienen algo 
interesante que contar. De paso estos entrevis-
tados conocen, en muchos casos por vez pri-
mera, el carlismo. Del segundo programa ha-
blamos más detalladamente más abajo. 
El primer encuentro digital se celebró el pasa-
do 8 de abril con un enorme éxito de público. 
El entrevistado en aquella ocasión fue nuestro 
correligionario Javier Barraycoa. A raíz de ese 
programa se decidió mantenerlo ya como una 

actividad permanente, y no como una simple 
sustitución temporal de las Veladas en Tradi-
ción que se venían celebrando en Madrid. 
La segunda entrevista fue el 18 de abril a Pol 
Victoria, y la tercera al eminente psicólogo Ju-
lio Bronchal. 
 
Finalmente, la cuarta, celebrada el 30 de abril, 
tuvo un claro matiz hispánico, pues intervino el 
presentador desde España y los invitados des-
de Colombia (Vanessa Vallejo), Argentina (Ho-
racio Giusto) y desde Miami (el exiliado vene-
zolano Jorge Galicia).  

 

   

    

 

LA TRADICIÓN DIGITAL 

LA TELA DE ARAÑA 
Para el español crítico 
Redacción 

La “Tela de Araña” es el programa digital que dirige el Presidente de la 
Junta de Castilla, Carlos Mª Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna. El pro-
grama será quincenal, turnándose con “Investigando la verdad”, de 
manera tal que cada semana habrá alguna. 
El objeto de este programa es analizar la realidad desde el punto de 
vista crítico que se silencia en los medios de comunicación “del siste-
ma”. Los invitados son de un amplio espectro ideológico y de lo que se 
trata es precisamente de abrir un debate entre el tradicionalismo y 
otras posturas que permanecen más o menos cercanas con el objeto 
de iluminar el debate intelectual. 

  
  

https://www.carlistas.es/
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES 

JUEVES 7 DE MAYO A LAS 21:00 EN LA TELA DE ARAÑA CON EL PADRE HIGHTON 

ORIENTACIONES 

¡Firma el manifiesto por la recuperación de España! 
Liga Tradicionalista 

La Liga Tradicio-
nalista ha elabo-
rado un manifies-
to que resume 
bien la posición 
del carlismo en la 
nueva etapa que 
se abre. 
En ella debemos 
recordar siempre 
nuestros princi-
pios, pero no 
abandonar nunca 
lo concreto. 
Y debemos esfor-
zarnos en favore-
cer la unidad de 
acción con aque-
llas entidades que 
creen aún en el 
Reinado Social de 
Jesucristo. 

 

 

Edita: Junta Carlista de Castilla 
secretario.juntacastilla@carlistas.es 

C/ Zurbano, 71 – oficina 3 – 28010 Madrid 

El Padre Federico Highton 
es un conocido de los car-
listas de Madrid, pues ya 
el año pasado visitó nues-
tras oficinas y nos dio una 
breve pero intensa confe-
rencia. El Padre Higton es 
un Misionero de 38 años, 
argentino, perteneciente 
a la congregación de “San 
Elías”, un pequeño institu-
to religioso que tiene por 
carisma anunciar la Buena 
Nueva en las más recóndi-
tas periferias, en aquellos 
pueblos remotos en los 
que no existe aún ningún 
católico, y jamás han oído 
hablar de Jesucristo Sal-
vador. Los miembros de la 
Orden San Elías buscan 
predicar la Verdad con la 
más heroica parresía para 
que Dios sea máximamen-
te glorificado. La Orden 
tiene como pilares: la ha-
bitual actitud épica, la 
virtud de la parresía, la 
fidelidad al secreto divino 
y la plena marianización 
de la vida. 
En su intervención del 
próximo jueves nos habla-
rá de la persecución reli-
giosa y de la actitud de la 
Iglesia ante la crisis del 
COVID-19 y cómo ha sido 
posible la supresión de las 
Misas. 

https://www.facebook.com/COMUNIONTRADICIONALISTACARLISTA/photos/a.220609041440757/1503120133189635/?type=3&theater
mailto:secretario.juntacastilla@carlistas.es

