
bautizado como Mayoría So-

cial, plataforma con la cual se 

busca devolver el protagonis-

mo político y social a quien 

nunca debió perderlo: la so-

ciedad 

Posteriormente intervinieron 

Javier Zazu, secretario de ac-

ción social y electoral de la 

Comunión; Javier Garisoain, 

secretario general y María 

Cuervo-Arango, presidenta, 

quienes se han encargado de 

trasmitir, cada uno a su estilo, 

un mismo mensaje: de tradi-

ción, de esperanza y de uni-

dad en torno a un movimiento 

político que sirve al genuino 

ser de España.  

Este año los oradores han 

sido, por orden de interven-

ción: José María Pérez Bel-

trán, entusiasta militante ga-

ditano que ha hecho de pre-

sentador y conductor del ac-

to; Javier María Pérez Rol-

dán, presidente del Centro 

Jurídico Tomás Moro, quien 

presentó el nuevo proyecto 

El acto del Cerro -como es co-

nocido entre los militantes de 

la Comunión- siempre se hace 

corto. Y siempre tiene algunos 

momentos que no por espera-

dos producen menos emoción. 

Uno de ellos es el canto bi-

brante del Oriamendi, primero 

a la salida de la ermita y al fi-

nal, como conclusión de la jor-

nada.  
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El domingo 29 de octubre se ce-

lebró el 88º Aplech de Montse-

rrat. Por los motivos convulsos 

que se han vivido en Cataluña 

estos últimos tiempos, la convo-

catoria hubo de retrasarse en 

varias ocasiones. Por fin, y aun-

que había convocada una gran 

Manifestación en Barcelona con 

motivo del proceso secesionista, 

los miembros y simpatizantes de 

la CTC de Cataluña nos dividi-

mos para estar presentes en am-

bas citas.  

Un grupo de familias subió a la 

Sacra montaña de Montserrat 

para cumplir con la promesa del 

Tercio de Montserrat y renovar 

así anualmente la ofrenda de la 

bandera a nuestra querida 

“Moreneta”. La Santa Misa fue 

oficiada por el P. Serra MCR.  Su 

homilía fue una síntesis perfecta 

de la doctrina de la Iglesia contra 

el naturalismo y el liberalismo y 

tuvo un emotivo recuerdo para 

nuestros requetés caídos. En 

resumen: aunque una inmensa 

mayoría de catalanes patriotas 

se manifestaban en el Paseo de 

Gracia, un pequeño grupo de 

carlistas hemos querido ofren-

darnos a la Patrona de Cataluña 

para que toda nuestra lucha ten-

ga un sentido trascendente. Y 

así se ha proclamado leyendo el 

Manifiesto de Montserrat 2017.  

Después se procedió a cantar 

con todo entusiasmo el Oriamen-

di.  

MANIFIESTO MONTSERRAT 

2017 ¿POR QUÉ LUCHAMOS? 

Hoy en Cataluña han sido convo-

cadas dos concentraciones. Una, 

multitudinaria, de la que hablarán 

los medios, instrumentalizarán los 

partidos y crearán la expectativa 

de una solución democrática y 

legalista del drama que vive Cata-

luña y con ella toda España. La 

otra ha sido convocada aquí, en 

Montserrat, hermoso trono para la 

Reina del Cielo, la Madre de Dios, 

y hemos acudido arrebatados por 

la austeridad de los humildes y de 

los acallados por los poderosos. 

Sabiendo la coincidencia de am-

bos actos, hemos decidido acercar-

nos un poco más al cielo para sen-

tir la previa soledad del desierto 

que exigen los grandes momentos 

históricos. Hay otros motivos por 

los que estamos aquí; son muchos 

y más que justificados, aunque 

muy pocos pueden entenderlos. La 

masa de nada vale si no es fermen-

tada por una levadura, una peque-

ña minoría cuyo destino final es 

pasar desapercibida para los ojos 

mundanos. La palabra levadura ya 

nos significa todo: es lo que eleva, 

lo que hace trascender algo mera-

mente humano en una coopera-

ción con el plan de Dios en la His-

toria. Pero cualquier minoría es 

estéril si no bebe de la virtudes 

cristianas, de la épica de los nobles 

caballeros, de la austeridad y la 

humildad propios de los consagra-

dos a la santidad y que sólo viven 

de la gracia. La masa se fía de su 

tamaño y cantidad, pero es ciega y 

aforma. La levadura sólo puede ser 

útil se acepta su condición, como 

un inmerecido don. Por eso, la gran 

tentación que puede tener el carlis-

mo en estos momentos –en que sin 

lugar a dudas Dios nos llama a ser 

levadura- es entusiasmarse con las 

sorprendentes e inesperadas movili-

zaciones de patriotismo en Catalu-

ña. Pero toda ellas serán baldías, 

fogueo, pólvora mojada por los pro-

pios partidos políticos que dicen 

querernos sacarnos del drama en el 

que ellos nos han arrojado. Por eso, 

hoy necesitábamos separarnos de la 

masa para no embriagarnos de fá-

ciles cantos de sirena y entusiasmos 

sin contenidos. Hoy hemos subido 

ha Montserrat por tres motivos que 

sobrepasan con creces los desplie-

gues materiales y mediáticos que 

ahora el gobierno central pone a 

disposición de los encargados de 

“pacificar” el patriotismo y devol-

verlo al redil de la democracia 

constitucionalista. En Primer lugar, 

hemos subido para oir la Santa Mi-

sa, momento en el que el Cielo y la 

Tierra se unen; encuentro de valor 

infinito con el Dios encarnado que 

nos ha redimido. Ese Dios que baja, 

se ofrece como Sacrificio y con su 

muerte nos eleva. Así nos transfor-

mamos en esa levadura que implora 

la sociedad. No nos es permitido 

vivir la vida y el combate político 

desde una perspectiva plana y sin 

asomo de trascendencia. Nuestra 

Patria sólo tiene valor por que es 

APLEC CARLISTA DE MONTSERRAT 
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primicia de la Patria eterna. Lo 

demás es nacionalismo o paganis-

mo, o peor aún estulticia de los que 

creen que las Constituciones crean 

las Patrias y no al revés. En segun-

do lugar, porque no queremos rom-

per una promesa. Hoy en día, la 

mentira el engaño, la demagogia se 

ha adueñado de la política y prácti-

camente han desaparecido los 

hombres de Palabra. En Barcelo-

na, en la manifestación de hoy, se 

oirán discursos, seguro que vacuos 

y demagógicos, que el viento se lle-

vará rápidamente por las sendas 

del olvido. Nosotros estamos aquí 

porque hace 80 años, en pleno 

frente de batalla, los requetés del 

Tercio de Nuestra Señora de Mon-

tserrat, se juramentaron ofrendar 

su bandera a la Madre de Dios si 

Ella se les concedía la Victoria. Y 

así, durante 78 años se ha cumpli-

do con esa promesa. No eran pala-

bras fútiles, sino la Palabra de cris-

tianos honrados. Y cuando los que 

formaron parte de glorioso Tercio, 

o más que glorioso martirial her-

mandad de caballeros de Cristo, ya 

nos han dejado, nosotros -sus des-

cendientes espirituales- demostra-

mos ser hombres de Palabra y reco-

ger el testigo de esa promesa. Más 

que una promesa, ya es para noso-

tros un juramento de mantener esta 

ofrenda perpetuamente. Por eso, 

tomamos como testigos a los 314 

requetés catalanes caídos en com-

bate ofrendando su vida por Dios, 

España y la Santa Tradición. Por 

último, en tercer lugar, hemos deci-

dido subir a esta sacrosanta monta-

ña, tesoro de la Providencia, para 

acogernos a la protección del man-

to de nuestra “Moreneta”; para 

llorarle y suplicarle que no aban-

done a sus hijos del Principado y 

siga siendo –como reza el Virolai- 

para todos los españoles la 

“Estrella de Oriente”. Sin esa Es-

trella que nos conduce a nuestro 

destino eterno, el combate en el 

que estamos insertos será estéril, 

quizá fruto de un romanticismo 

vacuo, o de un temerario delirio de 

grandeza, pero nunca será fértil. Y 

si algo ha caracterizado al carlis-

mo es precisamente el reconoci-

miento de la realidad y el sentido 

común del pueblo llano. Aquí esta-

mos, no por romanticismo, sino 

precisamente porque huimos de él 

para acogernos a la realidad tal y 

como nos la presenta Dios en 

nuestra vida personal y colectiva. 

Hemos subido por estas tres razo-

nes. Al igual que a los tres apósto-

les escogidos, tras experimentar la 

Gloria en el Monte Tabor, Cristo 

les hizo descender para continuar 

su labor. Ahora, nosotros debemos 

regresar abajo, a las llanuras don-

de se encuentran esas masas con-

fusas en sus propias emociones 

pero desprovistas de doctrina y 

referentes. Sin saberlo, están espe-

rando que alguien dé sentido a sus 

anhelos. No podemos permitir que 

tantos años de esfuerzos y soledad, 

sean ahora fagocitados por una de 

las muchas versiones del liberalis-

mo, en este caso el españolismo 

conservador que no es sino una 

apariencia de bien que no quiere 

ningún compromiso vital y tras-

cendente para con la Historia. Co-

mo reza una de las leyendas que 

rodea este Mausoleo, tomada del 

libro de los Macabeos, lucharon 

“Pro aris et Focis” (por el altar y 

el hogar entendiéndose por él, la 

Patria). Lucharon por defender su 

Patria y sus tradiciones. Apostatar 

de su Religión era su muerte espi-

ritual a cambio de unas promesas 

de “modernidad” y bienes mate-

riales. ¡Qué analogía tan distante 

en el tiempo, pero a la vez tan cer-

cana! Hoy nos tientan con que 

aceptemos componendas y 

“patriotismos constitucionales” 

para garantiza un inexistente esta-

DÍA DE LA HISPANIDAD 

Carlistas de toda España acudie-

ron el día 12 de octubre a celebrar 

el día de la Hispanidad para acom-

pañar a los carlistas catalanes, 

hacerles sentir la cercanía del res-

to de España hacia Cataluña y 

apoyar la lucha en contra de la dis-

gregación de nuestra Patria, dis-

gregación impuesta por políticos a 

los que no les importa el bien co-

mún sino sus intereses particula-

res y, en el mejor de los casos, los 

de su partido (o en el peor, no sa-

bemos). 

Desde Madrid salió un autobús en 

la madrugada del día 12 para asis-

tir a Misa en Barcelona y a la mani-

festación posterior. 

do de Bienestar, esto es, un sistema 

que tritura las almas y voluntades, 

y esclaviza a los pueblos. Con otras 

palabras nos piden que idolatremos 

a una diosa llamada democracia y 

que ante ella sacrifiquemos nuestra 

fe. Pues no, como los Macabeos, o 

como los Requetés de la cruzada del 

36, resistiremos y seremos ejemplo 

para todos aquellos que estén bus-

cando la Verdad. Seremos pequeña 

pero brillante luz que no se oculta 

bajo el celemín en esta noche tan 

tenebrosa de la historia. Este es 

nuestro destino, esta es nuestra mi-

sión, a ello nos comprometemos y 

conjuramos los aquí asistentes. 

¡VIVA CRISTO REY! ¡VIVA ES-

PAÑA! ¡VISCA LA CATALUNYA 

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

E x p r e s a m o s  n u e s t r o      
pésame a sus familiares y 
amigos y pedimos a nues-
tros lectores oraciones por 
su eterno descanso: 

 D. Juan Antonio Sardina Páramo 

 Dña. Josefina Agurruza Ruiz de 

Gauna, vda. de Carlos Vives Suriá 

 D. Manuel Hinojal García 

 Ramón María Rodón Guinjoán 

 D. Vicente Febrer Forés, delegado 

de la CTC hasta su fallecimiento 

 C/ Zurbano, 71 - oficina 3 | 28010 - Madrid | 913994438 - 636584659 
www.carlistas.es | carlistas@carlistas.es 

 

JORNADAS DE NAVIDAD DE 

CRUZ DE BORGOÑA: Hispanidad 

FESTIVIDAD DE LA  

INMACULADA CONCEPCIÓN 

Del 26 al 29 de diciembre 

8 de diciembre 

CONFERENCIA EN BARCELONA:      

A 100 años de la revolución rusa 

3 de diciembre 

PARCHES DE TELA BORDADOS 5 € 

(4 modelos: se adhieren con la plancha) 

Medidas  7 x 4, 8 cm Medidas  7 x 4, 8 cm Medidas  7 x 4, 8 cm Medidas  6,8 x 6, 8 cm 

PINZAS PARA BILLETES 

Acero inoxidable. 2 modelos. 
Medidas 5 x 2,5 cm 

9 € 

BANDERA DE ESPAÑA CON SAGRADO CORAZÓN 

Gemelos ................................................................ 19 € 
Pasador ................................................................ 19 € 
Conjunto gemelos y pasador ................................. 35 € 
Pin .......................................................................... 4 € 

 


