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LA COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA Y LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO 

NOTAS DE PRENSA 

Los carlistas exigen respe-

to a la naturaleza humana y 

alientan a la resistencia contra 

una legislación inicua. 

Con la excusa de la “no dis-

criminación”, se están aproban-

do en España diversas leyes que 

privilegian al llamado “lobby 

LGTBI” y discriminan al resto, la 

abrumadora mayoría de la po-

blación. 

Son ya muchas las comunida-

des autónomas que han legisla-

do en este sentido. La última, 

por ahora, ha sido la Comunidad 

de Madrid. Estas regiones son 

gobernadas por distintos parti-

dos pero todos ellos -los partidos 

del Sistema- coinciden 

en atentar de forma flagrante 

contra la naturaleza humana. 

- porque atacan a la realidad 

de las cosas, niegan la evidencia 

de que las cosas son como son 

y no como queremos que sean. 

- porque arrebatan a los pa-

dres el ejercicio de la patria po-

testad. 

- porque dan respaldo legal a 

emparejamientos distintos a los 

formados por un hombre y una 

mujer. 

- porque promueven las inter-

venciones quirúrgicas de cambio 

Además se atenta a la más 

mínima decencia científica y polí-

tica cuando se elaboran leyes de 

este cariz sin consultar a exper-

tos médicos. 

Todos estos atentados a la ley 

natural, al sentido común y a la 

propia coherencia se están impo-

niendo de forma totalitaria, con-

forme a un plan de ingeniería 

social, y la sociedad pagará, -ya 

está pagando-, un alto precio por 

todo ello. Los primeros que van a 

pagar son los más inocentes, los 

niños, a quienes se va a corrom-

per, vía sistema educativo. Des-

pués a toda la sociedad en la 

que las evidencias, la verdad y la 

mentira, serán contradichas me-

diante leyes infames. La primera 

de todas, la Constitución, que 

expulsó a Dios de la vida social y 

política abriendo la puerta a toda 

clase de errores y aberraciones. 

La Comunión Tradicionalista 

Carlista, reclama de los poderes 

públicos respeto a la naturaleza 

humana y a la realidad. Y alienta 

a las familias españolas a resistir 

con todos los medios legítimos 

que tengan a su alcance a unas 

leyes inicuas. 

Junta de Gobierno de la Co-

munión Tradicionalista Carlista 

Febrero 2017 

de sexo -verdaderas mutilacio-

nes- así como tratamientos hor-

monales de por vida con efectos 

secundarios desconocidos. 

Además, estas leyes atentan 

contra la justicia al destruir la 

presunción de inocencia, invir-

tiendo la carga de la prueba pa-

ra aquellos que sean denuncia-

dos. 

Además atentan contra la 

más mínima coherencia, pues 

contradicen a la Constitución 

que dicen defender y que queda 

una vez más en papel mojado: 

- al adoctrinar a los niños 

contra “el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley 

y a los derechos de los de-

más” (art.10) 

- al discriminar contra la 

igualdad o no-discriminación 

(art.14) 

- al no garantizar a los pa-

dres “que sus hijos reciban la 

formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus pro-

pias convicciones” (art.27.3) 

Además atentan contra la 

misma libertad de conciencia y 

de expresión al contemplar san-

ciones económicas para aque-

llos que no estén de acuerdo 

con la ideología de género. 
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 10  DE  MARZO   
DÍA DE LOS MÁRTIRES DE LA TRADICIÓN 

POR LA UNIDAD DE ACCIÓN  

DE “LA GENTE NORMAL” PA-

RA PARAR LA IDEOLOGÍA DE 

GÉNERO 

La batalla contra la ideología 

de género está en un momento 

decisivo. Esta ideología totalitaria, 

vanguardia de aquella “dictadura 

del relativismo” denunciada en su 

día por Benedicto XVI, tiene hoy 

por hoy copados los parlamentos, 

los gobiernos, los grandes ayun-

tamientos y el mismo sistema ju-

dicial. Las escasas voces que se 

alzan en contra de sus aberracio-

nes antropológicas y del adoctri-

namiento educativo están tratan-

do de ser acalladas mediante pre-

siones políticas, manipulaciones 

mediáticas y multas. 

Es el momento de actuar con 

vigor e inteligencia. Es preciso 

que todas las fuerzas, entidades, 

asociaciones, agrupaciones políti-

cas, sociales, culturales o religio-

sas que permanecen dispuestas 

a defender el sentido común, la 

vida y la familia, coordinen sus 

esfuerzos para lograr una movili-

zación general que rompa con la 

apatía y el derrotismo generaliza-

dos. 

Desde la Comunión Tradicio-

nalista Carlista ofrecemos nues-

tros medios y nuestra experiencia 

para alcanzar este objetivo co-

mún. Cada una de las entidades 

aludidas puede, legítimamente, 

llevar a cabo las acciones que 

considere oportunas, pero los car-

listas no apoyaremos iniciativas 

particulares o partidistas ajenas 

salvo aquellas que tiendan a aglu-

tinar, mediante convocatorias 

abiertas y plurales, a los millones 

de españoles que rechazan la 

llamada ideología de género. 

Junta de Gobierno de la Co-

munión Tradicionalista Carlista. 

Marzo 2017 

LA CTC Y LA IDEOLOGÍA 
DE  GÉ NE RO  

 

Vivimos en el presente pero 

cada año recordamos con 

gratitud a los que nos han 

precedido. Con motivo del día 

de los Mártires de la Tradición, 

en sufragio por su alma  y la de 

todos los carlistas fallecidos du-

rante el último año, con un re-

cuerdo muy especial este año 

para Domingo Fal-Conde, se 

han celebrado Misas en diver-

sas ciudades españolas: Pam-

plona, Bilbao, Vitoria, Oviedo, 

Valladolid, Palencia, Madrid, 

Montcada i Reixac, Valencia, 

Bocairent, Lliria, Sevilla... 

Asimismo, en torno a dicha 

festividad tuvieron lugar la pre-

sentación del libro “Companys 

¿mártir o verdugo?” del profe-

sor Javier Barraycoa en Ovie-

do y la conferencia “Evolución 

humana y fe” del investigador 

y arqueólogo Juan José Ibáñez 

en Barcelona. 

MONTCADA I REIXAC. Desde hace 77 
años se celebra la festividad de los Márti-
res de la Tradición con un Vía Crucis y la 
Santa Misa en el Cementero  de la locali-
dad catalana. 

BOCAIRENT. Tras el Via Crucis y la Santa 
Misa en la ermita del Cristo, los asistentes 
se dirigieron a la Cruz donde se conmemora 
la batalla del Pla de la Camorra, donde tan-
tos carlistas murieron por sus ideales y se 

SEVILLA.  En la ciudad andaluza se recor-
dó muy especialmente a D. Domingo Fal-
Conde Macías que tanto hizo por la causa y 
dejó tanta huella y tantas obras buenas que 
han de seguir impulsando nuestros corazo-
nes y nuestra lucha por promover el Reina-
do Social de Cristo. 



 3 

  Acción Carlista Nº 135   

 

Albacete 18/2/17 - El profesor D. 

Javier Barraycoa impartió la con-

ferencia “Cataluña hispana: his-

toria y retos” en el Ateneo Alba-

cetense. 

Valencia 24/2/17 - “Católicos y 

modernidad”, conferencia organi-

zada por el Círculo Cultural Apa-

risi y Guijarro, de Mr. D. Manuel 

Ureña Pastor, Arzobispo emérito 

de Zaragoza, que suscitó un enor-

me interés. 

Sevilla 24/2/17 - La conferencia 

sobre “Ideología de género” que 

tuvo lugar en el Círculo Virgen de 

los Reyes de Sevilla pronunciada 

por D. Juan Caruncho Fontela, 

miembro del C.O.F. diocesano y 

presentada por el padre D. Ma-

nuel Orta, contó con numerosísi-

ma asistencia. 

Barcelona 12/3/17 - El investiga-

dor arqueólogo D. Juan José Ibá-

ñez habló a los asistentes sobre 

“Evolución humana y fe”. 

Sevilla 24/3/17 - Dentro del ciclo 

de conferencias 2016/2017 organi-

zadas por el Círculo Virgen de 

los Reyes tuvo lugar la denomina-

da “El Islam y los mártires de 

Córdoba” pronunciada por D. Ra-

fael Sánchez Saus, catedrático 

de Historia Medieval de la Univer-

sidad de Cádiz y autor del libro “Al 

Ándalus y la Cruz”. 

 “Una resistencia olvidada. Már-

tires tradicionalistas del terro-

rismo”, de Víctor Javier Ibáñez 

Mancebo, detalla la ofensiva cri-

minal de los separatistas contra el 

carlismo en los años de la transi-

ción (Editorial Auzolan). 

“El Ejército Carlista del Norte”, 

de Julio Albi de la Cuesta, anali-

za la trayectoria del singular ins-

CONFERENCIAS trumento de guerra creado por el 

carlismo en el Norte de España, 

desde su nacimiento hasta su 

disolución tras la firma del Con-

venio de Vergara entre 1833 y 

1839  (Editorial Desperta Ferro). 

Presentación en Murcia del libro 

“Respeto en acción. Cómo 

aplicar la subsidiariedad en el 

mundo de la empresa”, a cargo 

de D. Gonzalo Wandosell, vice-

decano de la Universidad Católi-

ca de Murcia y de D. Luis Her-

nando de Larramendi, presiden-

te de Acción Social Empresarial. 

Aquí les dejamos las palabras de 

D. Gonzalo Rojas: La lectura de 

este texto me ha dejado la agra-

dable sensación de compartir 

ideales con los autores (Michael 

J, Naughton y otros) ...he leído 

lo que efectivamente quería en-

contrar... eso no le va a pasar a 

todos quienes se asomen a estas 

breves y sustanciosas páginas. 

Pero incluso a quienes la aproxi-

mación cristiana del texto les 

pueda inspirar de entrada algún 

rechazo, el tono agradable, posi-

tivo, humilde y sencillo de las 

experiencias relatadas y de las 

soluciones propuestas les hará 

pensar que es perfectamente 

posible afinar en la humanidad 

de las relaciones, si se sabe qué 

es la persona humana. 

Como una imagen vale más que... 

aquí os dejamos dos de la Javie-

rada de este año que valen más 

que dos mil palabras. 

Cruz de Borgoña ha realizado 

otras actividades a nivel regional 

como la “Gran Carrera de Orien-

tación” cerca de Madrid. 

LIBROS: novedades 

Cruz de BorgoñaCruz de BorgoñaCruz de Borgoña   

25 DE MARZO 
DÍA INTERNACIONAL POR LA VIDA 

Concentraciones en toda España 

www.coordinadoraporlavida.es 

XXI Congreso Nacional Provida 

Pamplona 24, 25 y 26 de marzo 

Infórmate en  
www.congresonacionalprovida.es 

El Diario de Noticias de Navarra recti-

fica, después de 16 meses y en un 

pequeño recuadro interior, su noticia 

publicada en primera página sobre 

los falsos gritos de “Asirón ejecu-

ción” achacados a los manifestantes 

contra una exposición de Abel Azco-

na para la que el autor, según sus 

propias palabras, utilizó formas con-

sagradas ¡ALGO ES ALGO! 
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SUSCRIPCIONES  Y DONATIVOS PARA EL BOLETÍN ACCIÓN CARLISTA 

  Nº DE CUENTA LA CAIXA ES35-2100-2146-1902-0007-3526 
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 D. Alfonso Triviño de Villalaín, miem-

bro del Centro de Estudios General Zu-

malacárregui y presidente del Círculo 

San Mateo, fue uno de los impulsores 

del Congreso de 1986 para la unidad 

del Carlismo. 

 D. Rafael Alcocer Montijano 

 D. Vicente Fortanet Blasco 

 Dña. Rosa Gastaca Mendiluce 

 D. Cipriano Garraloces 

 D. Indalecio Vidal Iglesias 

 D. Vicente Gil Gadea 

 D. Benito Moreno Bravo 

 D. José María Sas Escoda 

D e s c a n s e n  e n  p a z 

Expresamos nuestro pésame 
a sus familiares y amigos y 
pedimos a nuestros lectores 
oraciones por el eterno des-
canso de su alma: 

 Ejercicios         
Espirituales 

en Soria 

Cruz de 
Borgoña 

AGENDA 

 

Campa 
mento 

Cruz de  

Borgoña 

Concentraciones 

ABORTO 
NO 

25 marzo 8-10 abril 

1-15 agosto 

Foro 

Alfonso 
Carlos I 

8-10  
septiembre 
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