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El término afiliado está tan manoseado por el sistema 
de partidos que a veces nos da un poco de reparo em-
plearlo entre nosotros. Sin embargo, en sí mismo, no 
tiene nada de malo. Un afiliado es todo aquel que, de 
forma voluntaria y consciente, entra a formar parte de 
una familia, organización, gremio o sindicato y pasa de 
esta forma a ser como un hijo (filium) de la misma. Ser 
afiliado -o ahijado- conlleva la responsabilidad de hon-
rar al “padre”, es decir, de ser leal a la Comunión que 
nos une. Y también supone por tanto ser como un her-
mano para los compañeros de viaje. ¿Qué es lo princi-
pal para llegar a ser afiliado? La voluntad libremente 
manifestada. El Carlismo siempre ha sido un movi-
miento de voluntarios. Es una característica propia a la 
que nunca podremos renunciar. Por eso, más esencial 
incluso que el trabajo militante que se pueda asumir en 
un momento dado, más allá de las cuotas que se pue-
dan abonar, lo determinante para ser miembro de 
pleno derecho de nuestra Comunión Tradicionalista es 
la voluntad, manifestada libremente, de pertenecer a la 
misma.  

Lo ideal es que todo afiliado sea, a la vez, un militante. 
Es conveniente que todos los afiliados tengan alguna 
pequeña o gran responsabilidad que ayude a la marcha 
general de la Comunión. Pero podría darse el caso -y de 
hecho se da- en el que el único compromiso práctico 
fuera el pago de una cuota. Esto es un mínimo, clara-
mente, y por eso es normal que pidamos más a nues-
tros afiliados: participación, asunción de cargos, etc. 
Naturalmente, las autoridades de la Comunión, se re-
servan el derecho de admisión y tienen la capacidad de 
imponer algunos requisitos mínimos en la entrada co-
mo alguna cuota económica o alguna declaración de 
lealtad al Ideario común. 
Todo hay que decirlo, en el Carlismo no existen votos 
perpetuos. No debemos por tanto denostar a una per-
sona que, por la razón que sea, tome la decisión de 
abandonar la afiliación. Allá cada cual con su concien-
cia. Desde la Comunión agradeceremos siempre el 
tiempo de afiliación, compromiso o militancia que una 
persona decida entregar a la Causa. Por poco que sea 
habrá merecido la pena. Javier Garisoain Otero, presi-
dente. 

Con motivo de la renovación de la llamada Ley de Me-
moria Histórica, por la cual será posible ilegalizar cual-
quier asociación o fundación que no respete la falsa 
versión histórica de la izquierda, del mismo modo que 
pretende prohibir cualquier publicación, conferencia o 
acto público en el que se defienda una verdad diferente 
sobre la II República, la Cruzada de Liberación o el fran-
quismo, la Comunión Tradicionalista hizo un llamamien-
to a sus afiliados y simpatizantes pidiéndoles que escri-
bieran dentro del plazo otorgado para ello al Ministerio 
correspondiente, con el fin de contrarrestar tan nefasta 
legislación. 

Se sugería así que se remitieran mensajes personales 
exponiendo: 
1) que las cuestiones históricas deben ser resueltas por 
los historiadores, y no por los políticos profesionales  
2) que la Ley de Memoria Histórica atenta al bien co-
mún, pues solo motiva divisiones y reabrir heridas ya 
cerradas hace tiempo 
3) que si tan necesario ven esa Ley deberían incluir la 
posibilidad de perseguir los delitos del PSOE y del Parti-
do Comunista (integrado en Podemos) en tanto en 
cuanto todavía no se ha realizado una condena en de-
mocracia de estos hechos  

Nuestros afiliados 

Nueva ley de Memoria Histórica 
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E l pasado día 4 de junio, una es-
tatua del Sagrado Corazón de Jesús, 
que presidía la plaza principal de la 
localidad de La Roda de Andalucía 
fue decapitada y destrozadas sus 
manos extendidas. 
Una asociación cívica, Regnum cari-
tas, decidió convocar un acto de 
reparación, consistente en el rezo 
del rosario el domingo 7 de junio, a 
las 11:30, en la Plaza del Sagrado 
Corazón de Jesús de La Roda de 
Andalucía. En el acto se respetaron 
las normas vigentes en relación con 
el coronavirus, por lo que todas las 
personas acudieron con mascarilla y 
siguiendo las normas establecidas y 
se procedió al rezo del rosario mien-
tras se caminaba alrededor de la 
estatua. 
Del mismo modo, la asociación 
anunció que es su pretensión, a par-
tir de ahora, convocar actos de re-
paración ante cualquier ofensa pú-
blica a Dios, o la religión; del mismo 
modo que pretende erigir en cada 
municipio de España que no lo ten-
ga, una estatua del Sagrado Corazón 
de Jesús, consagrando públicamen-
te la localidad. 
Si quiere colaborar con la asocia-
ción, puede ponerse en contacto 
con ella en:  
regnumcaritas@gmail.com. 

E l sábado día 6 de junio, la Edi-
torial Tradicionalista albergó, en su 
canal de YouTube, un coloquio so-
bre fueros y soberanía so-
cial organizado por la asociación 
estudiantil EsLibertad Ecuador, a 
fin de discutir sobre puntos de 
convergencia de las corrientes 
tradicionalista y paleolibertaria. 
La actividad fue dirigida por el 
coordinador de la entidad hispa-
noamericana en cuestión, Ugo 
Stornaiolo, que entrevistó al se-
cretario general de la Comunión, 
Javier María Pérez-Roldán sobre 
esas cuestiones, relacionadas con 
el principio de subsidiariedad y 
contrapuestas con el concepto de 
Estado moderno. 

 
 
 

 

L a Edito-
rial Tradi-
cionalista 
ha publica-
do recien-
temente 
una segun-
da edición 
del libro 
“Carlismo 
para principiantes” de Valentina 
Orte. Lo encontrará a la venta en el 
Bazar Carlista por 9,50 €. 
 
Han sido publicados los informati-
vos tradicionalistas Información 
Mensual Nº 0003 (boletín de la 
Junta Carlista de Castilla) y la revis-
ta Reino de Valencia nº 124 co-
rrespondientes ambos al mes de 
junio de 2020. 

Con el fin de honrar a nuestro santo 
patrón, el apóstol Santiago, se cele-
bró el tradicional acto carlista en la 
localidad riojana de Haro, organiza-
do por el Círculo Carlista Virgen de 
la Vega, acto que se desarrolló se-
gún el programa. 
 
A las 11:30 se celebró la Santa Misa 
en la Basílica de Nuestra Señora de 
la Virgen de la Vega. 
 
A las 13 h. tuvo lugar el acto político 
en el Hogar del Pensionista de Haro. 
 
A las 14:00 se produjo una degusta-
ción de vinos con el recorrido tradi-
cional por la Herradura. 
 
A las 14:30 los asistentes pudieron 
degustar una excelente comida en 
hermandad preparada por el Res-
taurante Beethoven de la localidad. 
 
Y a las 17:00 finalizó el acto con los 
tradicionales discursos, himnos y 
VIVAS de rigor. 

mailto:regnumcaritas@gmail.com
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En estos tiempos post-pandémicos que no favorecen la reunión de personas, han tenido 
lugar sin embargo algunos actos promovidos por la Comunión Tradicionalista en Madrid 
y Sevilla, de los que les informamos a continuación. 

C on  motivo de los graves distur-
bios provocados a nivel mundial por 
el movimiento Black Lives Matter a 
raíz de la muerte de un joven negro 
por un policía en EEUU, la Comu-
nión Tradicionalista ha convocado-
concentraciones de rechazo a dicho 
movimiento por entender que “es 
un movimiento globalista, cortado 
por un mismo patrón de otros simi-
lares, como Black Lives Matter, bus-
ca perpetrar un golpe de Estado en 
tanto que Donald Trump puede ser 

por la que se han destruido todo 
tipo de imágenes alusivas al descu-
brimiento de América, que viene a 
ser una actitud violenta enmarcada 
en el plan de actuación y propaga-
ción de la Leyenda Negra antiespa-
ñola. En Sevilla se realizó el mismo 
acto contra el Black Lives Matter, 
con la lectura del manifiesto en de-
fensa de la Hispanidad y además la 
celebración de una Misa a la que los 
asistentes acudieron cumpliendo la 
normativa anti-covid19. 

 

 

un escollo para el globalis-
mo”.  
 
El acto que en un principio 
fue prohibido por la Delega-
ción del Gobierno, sin embar-
go se pudo llevar a cabo por 
ser posible el cumplimiento 
de la normativa vigente de 
acudir en grupos reducidos. 
 

D urante el trans- 
curso del acto que tuvo 
lugar en la plaza de Colón 
de Madrid, en el que tam-
bién hubo  una pequeña 
sesión de oración para 
pedir a la Divina Providen-
cia las correspondientes 
intercesiones ante los ma-
les y otros ataques demo-
níacos que sufre España, 
se leyó un manifiesto de 
condena de toda esta olea-
da de ataques hispánicos 

A quí les dejamos unas imágenes de los actos celebrados en Madrid y Sevilla en conmemoración del 18 de julio, fecha im-
portante para los carlistas, en la que coinciden dos acontecimientos transcendentales como son la muerte de Carlos VII en 

1909 y el alzamiento en 1936. En Madrid el acto tuvo lugar en la plaza de 
Vázquez de Mella, a 
la cual, en virtud de 
la desgraciada ley de 
memoria histórica, 
han quitado el nom-
bre pero no todavía 
la estatua dedicada 
al que se dio el nom-
bre de  “Verbo de la 
Tradición”, Juan Váz-
quez de Mella. Espe-
remos que perdure 
al menos la estatua. 
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Expresamos nuestro pésame a sus 

familiares y amigos. Pedimos a nues-

tros lectores una oración por su eterno 

descanso: 

 Dña. Mari Carmen Taberner Navarro (Aldaya, Valencia) 

 Dña. Margarita Salguero (Castro Urdiales 1922 - Chi-

loeches, Guadalajara 2020) 

 D. Luis Unanue Larrañaga (Eibar-Alicante) 

 D. Gabriel Sampol Pericás (Palma de Mallorca) 

 Dña. Mercedes Morer Vidal (Barcelona) 

 D. Ricardo Martínez de Salazar y Bascuñana (Cádiz) 

 D.Bartolomé Domínguez Gómez-Plana (Cádiz 4/8/20) 

 

 

 

Por motivo de la crisis sanitaria del COVID19 y los efectos que ha provocado el estado de alarma y confina-

miento de la sociedad, quedan suspendidos este año tanto el Encuentro de Familias programado                   

para el final del campamento Cruz de Borgoña como el Foro Alfonso Carlos I de septiembre.  

Este año la Asociación Cruz de Borgoña ha tenido que ajustarse 
a la normativa impuesta por las autoridades de Castilla-León 
para poder llevar a cabo el campamento con los gastos extraor-
dinarios que conlleva: tiendas nuevas para garantizar la ocupa-
ción recomendada, material de limpieza y desinfección, termó-
metro sin contacto, etc. Al mismo tiempo ha habido un mayor 
número de petición de becas y no se podrá recaudar con la lote-
ría como otros años, por eso te pedimos que ayudes en la medi-
da de tus posibilidades  ¡Te damos gracias por adelantado! 

PUEDES HACER TU APORTACIÓN EN ESTA CUENTA DE LA CAIXA: 

ES08 2100-5747-14-0200002362  


