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DONACIONES, LEGADOS y HERENCIAS 
Si ha pensado en hacer alguna donación o en favorecer a la Comunión por medio de un legado o herencia, póngase 
en contacto con nuestra secretaría: 913994438 ó 636584659. Calle Zurbano 71, oficina 3. 28010 Madrid. 

COVID-19 ¿CRISIS SANITARIA O INSTRUMENTO POLÍTICO? 
 No debemos engañarnos. La lla-
mada «crisis sanitaria» provocada 
por el COVID-19 no es una simple 
cuestión sanitaria y, por tanto, pasa-
jera. Es mucho más. 
 Y es mucho más sin necesidad de 
entrar en el terreno de la especula-
ción y de las teorías conspirativas. Es 
verdad que hay dudas sobre si el 
virus en cuestión es natural o fue 
artificialmente creado en un labora-
torio. Y, en este último caso, si su 
extensión fue provocada o lo fue 
solo accidental. 
 Sin embargo, sea cual sea el origen del virus lo cierto 
y real es que con disculpa de su erradicación, los gobier-
nos nacionales y las instituciones internacionales están 
tomando ciertas medidas que afectan gravemente a 
nuestras libertades concretas. Y, es más, es fácil de adi-
vinar que muchas de estas medidas quedarán vigentes 
aun cuando pase la supuesta «crisis sanitaria». 
 Con todo esto lo más destacado, y esto es una reali-
dad patente, es que todos las instituciones supranacio-
nes y todos los gobiernos nacionales están tocando la 
misma música… y cuando todos tocan la misma música 
es que hay un director común de la orquesta. Y en cual-
quier caso, esta música es evidente que atenta contra el 
orden natural de las familias, las sociedades e incluso el 
orden natural de la debida relación entre las naciones.  
 Y cuando se trata de medidas de calado que afectan 
al orden natural, para subvertirlo, es ya muy fácil con-
cluir quién está detrás (o al menos, quien está sacando 
provecho a esta situación): la Revolución. 
 Y no decimos con esto que el virus lo hayan creado 
fuerzas disolventes -aunque todo pudiera ser-, pero si 
decimos que por lo menos han incrementado la alarma 

para poder tomar determinadas me-
didas de control social que llevan 
siglos ansiando. 
 Y es que si la Revolución, ayer, 
hoy y siempre, tiene por objeto prin-
cipal la destrucción del orden fami-
liar, social y político cristiano; y reali-
za este fin por medio de igualitaris-
mo más atroz, se puede decir, sin 
duda, que ha alcanzado un éxito de 
todo punto impensable hace solo 
unos meses. 
 Buena prueba de ello es que por 
primera vez en la historia de la hu-

manidad, ante una pandemia o una desgracia colectiva, 
las sociedades no acuden a la solicitud pública de la in-
tervención divina. Y es que hasta los paganos acudía a 
rogativas a sus falsos dioses como medio para aplacar 
su ira. 
 E igualmente, y esto es más grave, es la primera vez 
en la historia del Cristianismo que se suspende en todo 
el mundo, con carácter generalizado, las celebraciones 
públicas de la Santa Misa. Y no cabe decir que se ha su-
plido esta suspensión por la extensión de las retransmi-
siones en internet y en las redes sociales. Y es que no 
podemos olvidar que, efectivamente, el precepto de 
asistir al Santo Sacrificio de la Misa solo se cumple asis-
tiendo físicamente a su celebración. El visionado en una 
pantalla a lo suma llega a una práctica piadosa, pero 
con ello no se cumple el precepto. 
 Esta presentación de las consecuencias de la llamada 
«crisis sanitaria» debe llevarnos al compromiso con 
nuestros ideales. Compromiso que se debe manifestar 
en la oración y en la acción. Debemos estar prestos pa-
ra hacer frente eficazmente al avance de la Revolución.  

El Secretario General 
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 El jueves 27 de febrero el Grupo 
de Propaganda de Madrid cenó en 
una de sus “Veladas en Tradición” 
con el escritor Francisco Martínez 
Peñaranda, presidente de la Asocia-
ción Libertas y autor del libro Sin 
paternidad no hay libertad que ha-
bló sobre “La tiranía de género”.  
La velada tuvo lugar en el restau-
rante “El Telegrama” situado en el 
barrio de Salamanca de Madrid. Por 
resumir las tesis del ponente en 
pocas frases, podríamos citar las 
siguientes: El marxismo necesita del 
conflicto. Habiendo fracasado estre-
pitosamente la lucha de clases, se 
traslada el conflicto al ámbito fami-

liar. Se está produciendo una revo-
lución silenciosa desde mediados 
del siglo XX, donde se busca susti-
tuir a la familia por el Estado. Se 
sustituye la figura del padre por el 
Estado y es este quien dicta lo que 
es moral o no. Continuamente se 

están aprobando leyes en las que 
los padres van perdiendo potestad. 
Por ejemplo, hoy día, el matrimonio 
es el único “contrato” que se puede 
rescindir sin previa reflexión. El 95% 
de los abortos en España se dan por 
egoísmo, llegando algunas mujeres 
a abortar hasta 5 y 6 veces, lo que 
indica que el aborto se ha frivoliza-
do. El siguiente paso para la des-
trucción de la familia son los 
“vientres de alquiler” y las incuba-
doras artificiales.  
Al finalizar se hizo entrega al ponen-
te de un diploma y algún obsequio 
en agradecimiento por su participa-
ción. 

LA COMUNIÓN EN ACCIÓN 

Veladas en Tradición 

El grupo de propaganda carlista de Madrid ha continuado haciendo campaña por las calles durante el mes de febre-

ro, alertando en esta ocasión fundamentalmente sobre los salones de apuestas 

Nuevas acciones de los 

Grupos de Propaganda Carlista 

¡APÚNTATE! 

carlistas@carlistas.es - 91 399 44 38 - 636 584 659 
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LA COMUNIÓN EN ACCIÓN 

La Editorial Tradicionalista ha reedi-
tado el libro Carlismo para princi-
piantes dentro de su colección aDe-
bate.  
Su autora, Valentina Orte, expone 
en poco más de sesenta páginas la 
larga historia -de más de 200 años-  
del Carlismo en un lenguaje apto 
para todos los públicos, especial-
mente pensando en aquellos que lo 
desconocen todo sobre el movi-
miento político más longevo que se 
ha dado en España a lo largo de su 
historia.  

Este pequeño libro es una mera pe-
ro brillante introducción al carlismo 
para el lego, pues apenas figuran 
nombres, fechas, batallas, triunfos y 
derrotas, ya que la autora a vuela-
pluma sólo apunta los nombres de 
nuestros reyes legítimos, de algunos 
de nuestros eximios pensadores, 
cita únicamente a grandes rasgos la 
realidad de nuestros conflictos béli-
cos, y apunta algunas de las causas 
de las divisiones internas que han 
ido mermando las fuerzas del legiti-
mismo. 

Disponible 
en papel 
(9,50 €) y 
en formato 
electrónico 
(1,50 €) se 
puede ad-
quirir en la 
tienda de 

www.tradicionviva.es o llamando 
por teléfono a la Comunión  
91 399 44 38 o 636 584 659. 

LA LOCURA DEL FEMINISMO 

Las celebraciones feministas del 8 
de marzo se han convertido en los 
últimos años en una pura demostra-
ción de fuerza revolucionaria. Como 
los antiguos desfiles soviéticos, no 
responden a un movimiento espon-
táneo. Todo su éxito aparente se 
debe al dinero de la Administración, 
al de los oscuros lobbies que finan-
cian los organismos internacionales 
y al de las grandes empresas que si 
se negaran a hacer de palmeros de 
la ideología de moda correrían el 
riesgo de perder contratos y sub-
venciones millonarias. 
Se trata de una celebración omni-
presente en los grandes medios de 
comunicación, y en las declaracio-
nes institucionales, que además 
procura ceder el protagonismo a las 
voces más sectarias, a los gestos 
más ridículos y a los discursos más 
enloquecidos. El objetivo del femi-
nismo como ideología revolucionaria 
no es la defensa de los derechos de 
la mujer sino una lucha sin cuartel 
en contra de la mujer, de la femini-
dad, de la masculinidad, del matri-
monio, de la familia, de la materni-
dad y de la paternidad.  
Si su objetivo fuera la defensa de los 
derechos de la mujer, el 8M daría 
voz a las mujeres de las culturas no 
cristianas; exigiría libertad y respeto 
para las mujeres árabes o iraníes; 

defendería a las que son víctimas de 
la pornografía y la prostitución; 
mostraría cómo hay mujeres que 
han sido perjudicadas por trans hor-
monados; denunciaría la extensión 
del aborto provocado que convierte 
a muchas madres en cómplices de 
un crimen horrendo; pondría sobre 
la mesa la realidad de que las muje-
res suelen tener menos hijos de los 
que desearían tener; cuestionaría 
en fin ese mito de una conciliación 
familiar imposible que tantas veces 
consiste, en nombre de la produc-
ción capitalista, en postergar la ma-
ternidad, sobreexplotar a las abue-
las, maleducar a los hijos y destruir 
los matrimonios y las familias. 
El proceso revolucionario que utiliza 
a la mujer como categoría marxista 
para una nueva lucha de clases se 
ha acelerado tal como refleja la mis-
ma denominación del evento. Lo 
que comenzó siendo “el día de la 
mujer trabajadora” se ha convertido 
de la noche a la mañana en “huelga 
feminista”, “protesta feminista” y 
“día de la mujer”.  Todo ello conta-
minado por ese veneno intelectual 
que se conoce como “ideología de 
género”. No importa para ello lo 
que piensen las mujeres de carne y 
hueso, no importa la realidad de las 
cosas, no importa el sufrimiento 
que se genera en una sociedad di-

vorcista y abortista. Lo importante 
para los poderes revolucionarios es 
acabar con la feminidad, con la dife-
renciación y la complementariedad 
sexual que son conceptos funda-
mentales para una sana antropolo-
gía en la que fundar el matrimonio, 
la familia y la misma vida social. 
La Revolución no quiere ni hombres 
ni mujeres sino individuos. Por eso 
las etiquetas que desde la ingeniería 
social se conceden a cada uno de 
ellos: homo, hetero, trans, etc, etc. 
no son mas que un falso respeto a 
la diversidad. El objetivo real de es-
tas ideologías totalitarias, tantas 
veces profetizado en la literatura, 
no es sino el de construir un mundo 
artificial a la medida de la pura vo-
luntad humana, un mundo feliz de 
individuos deshumanizados, sin li-
bertad y sin Dios. 
El Carlismo, apoyado en su expe-
riencia política bicentenaria, cono-
cedor de cuáles son las consecuen-
cias a las que conduce el avance de 
la Revolución, hace un llamamiento 
esperanzado: 
a las mujeres, para que denuncien 
la locura feminista; 
a hombres y mujeres, para que co-
laboren en la construcción de fami-
lias fuertes; 
y a todos los cuerpos sociales, para 
que defiendan la verdad y la liber-
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SEMANA DE LA HISPANI-
DAD - 7/13 DE OCTUBRE. 
La semana de la Hispani-
dad se ha cerrado este año 
con la entrega de los pre-
mios “Capitán Etayo” en su 
segunda edición, que fue 
presentada por Telmo Al-
daz de la Quadra Salcedo 
en el hotel Blanca de Nava-
rra de Pamplona. Los ga-
lardonados de este año, el 
padre D. José María Irabu-
ru, autor de la obra Hechos 
de los apóstoles de Améri-
ca y creador de las Funda-
ciones Gratis Da-
te e Infocatólica, y  don 
Patricio Lons, periodista 
argentino e investigador 
de la Historia, con quien se 

contactó a través de video-
conferencia, cuyo premio 
fue recogido por el escritor 
Juan A. Pérez Fonseca, au-
tor de varios libros como 
Fuego en el Misisipi, El hé-
roe del Caribe, La última 
batalla de Blas de Lezo, Los 
Tercios no se rinden (sobre 
la batalla de Empel), 
e Invencibles. El premio 
consiste en una preciosa 
carabela plateada y un li-
bro sobre el Capitán Etayo 
titulado En la estela de 
Colón. Carabelas y singla-
duras del Capitán Eta-
yo (1998) publicado por la 
fundación Mapfre.  
 
Barcelona - A pesar de la 

 

† Dñ. Elena Monforte Alonso, abuela de Eva López 
de Muniáin, el 06/09/2019. 

† Padre Pedro Irurzun, de San Fermín de los Nava-
rros, el 18/03/2020. 

† Dñ. María Dolores Sanjuán Muriel, madre de Igna-
cio de Benito Sanjuán, Guadalajara, el 19/03/2020. 

† Dñ. Carmen Arrizabalaga Arcocha, Alicante, el 
22/03/2020. 

† Dñ. Lidia Alcolea González, mujer de Luis Fernando 
Pérez Bustamante, el 05/04/2020. 

 

RESEÑA DE ACTOS 
En razón al Estado de Alarma es imposible la realización de actos públicos. Por ello invitamos a nuestros lectores a 
recurrir a las redes sociales y a nuestras publicaciones digitales para estar al día. Igualmente hacemos un especial 
requerimiento para difundir en redes sociales nuestras publicaciones. Ya sea suscribiéndose al boletín digital de 
nuestro diario Ahora Información, o del diario amigo Tradición Viva. E igualmente suscribiéndose a los canales de 
Youtube de la Comunión como el de la Editorial Tradicionalista. Y por supuesto haciéndose amigo y pinchando me 
gusta en todas nuestras redes sociales, así como invitando a amigos a que pinchen en nuestras publicaciones. 

Expresamos nuestro pésame a sus 

familiares y amigos. 

Pedimos a nuestros lectores una 

oración por su eterno descanso: 

Insignias, banderas, 

boinas, libros… 

y muchos artículos más 

Ya está 

en funcionamiento el 

Bazar Carlista 

en línea 


