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AGENDA. NUESTRA Comunión Tradicionalista Carlista se inserta en la vida política de la 
sociedad a la que pertenece. Hoy, debemos salir de nosotros mismos, dejar el individualismo y la retirada al hogar, reafir-
marnos en todos los ámbitos, valorar lo mucho que podemos aportar a la sociedad -la unión hace la fuerza-, y colaborar 
al bien común en respuesta a la crisis actual -la más intensa de nuestra historia- y al asalto final que sufren Navarra y el 
resto de España. Si no lo hacemos, otros lo harán. Para aportar hay que ser, definirse, organizarse; si no, nos fagocitarán. 

 

Por eso vamos a San Miguel de Aralar el 24 junio. 13:30 Santa Misa 
 

Cada uno actuará en la me-
dida de sus fuerzas aunque se 
pide que nos estiremos para el 
mejor servicio. Si España ha sido 
elegida para ensayar en ella lo 
peor, también será elegida para 
salir del actual marasmo.  

Hemos asistido al golpe 
de Estado -teatral y además im-
pune- en Cataluña. Ya dijimos 
que el “affaire” de Cataluña es-
taba por empezar y que cada vez 
iba a cobrar más fuerza.  

También hemos asistido a 
lo que el electorado puede consi-
derar segundo golpe de Es-
tado entre bambalinas.  

Se trata de la expulsión del 
presidente Rajoy (PP) de su cargo 
con ocasión de la moción de cen-
sura presentada por Sánchez 
(PSOE). Traición al electorado la 
del PP y la del mismo sis-
tema, tras verse la presidencia 
“salpicada” y “asaltada” por erro-

res personales, pues el electorado eligió a Rajoy por su programa político. Traición por no convocarse elecciones generales 
ahora, y, sobre todo, por la falta de juicio de residencia ante el electorado.  Aquí nadie va a la cárcel y todo queda “distraído”. 
El asalto y derribo a Rajoy por el nuevo presidente Sánchez ha sido rocambolesco, partitocrático y oportunista. Recorde-
mos que el final político del Sr. Aznar también fue en circunstancias trágicas y muy extrañas.  

El cambio de presidente habrá sido legal, pero desde luego, es turbio e  ilegítimo, porque ¿dónde están los votantes? 
¿No votaron los electores a un programa político? Muy probablemente los de la escuadra y el compás, que tienen mucha 
memoria, están detrás de todo ello. Aquí, el poder va fácilmente de mano en mano. Con Sánchez, heredero de ZP el vacuo 
y de Rajoy el paralizado, no vendrá nada bueno cuando destroce del todo España y entregue Navarra a Euzcadi -de lo 
contrario es que miente a todos-. El PSOE, unido a los separatistas, ordenará al PSN entregar Navarra. ETA habrá vencido. 
Con esta gente, España se pierde sin remedio.  

Es necesario  que nos veamos, hagamos comunidad, nos apoyemos, y consagremos nuestras juntas y círculos a San 
Miguel de Aralar. Esto es una de las tradiciones más sanas, gustosas y necesarias entre nosotros. También es una mag-
nífica ocasión para seguir preparando el XIII Congreso de la CTC organizado para el 12, 13 y 14 de octubre de este año. 

Es preciso comunicarnos lo hecho y qué se puede hacer. El Carlismo se ocupa de la política. Para actuar tiene una 
sencilla organización que lleva 32 años activa. La CTC es el colofón político no totalizador de una vida entregada a la 
familia, al trabajo profesional, a la parroquia e instituciones cristianas, y a las asociaciones intermedias. Sobre todo en 
tiempos de democracia, que exige -dicen- la participación directa e individualista  en política. Digamos cómo debiera de 
ser la participación, activémosla, que no nos fagociten, démosle un sentido católico y español sin transigencias 
inaceptables, que el Estado no nos absorba, y reclamemos la verdad de todo poder civil. Si nosotros no lo hacemos, nadie 
lo realizará. Para ello está la CTC, que nos interpela. JFG 

 



 

 
Los hombres de la Comunión Tradicionalista Carlista de Navarra llevan años en defensa del Monumento de 

Navarra a sus muertos en la Cruzada. Lo hacen a través de la prensa digital (“Ahora Información” y “Siempre P’alante”), 
convencional (“Navarra Confidencial”), y animando a los suyos a involucrarse en asociaciones cuya misión directa es la 
oración divina y el cuidado de la memoria de la Cruzada. Información y comentarios pueden leerse en 
elirrintzi.blogspot.com y, sobre todo, en “Amigos del monumento de Navarra a sus muertos en la Cruzada”.    

 
 

 
 
Don Felipe Vives Suriá ha publicado 

“Dios y tradición, libertades y fidelidad: la 
Obra poética de Martín Garrido. Una obra 
para todos los tiempos”.  

Véase: Ahora Información e 
historiadenavarraacuba.blogspot.com 
 
 
 
 
 

 
Cuando en 1985 don Miguel Garisoain Fernández (q.e.p.d.) se propuso crear una “Sociedad 

Tradicionalista” en Navarra, y marcaba un estricto calendario de actuación entre los meses de febrero y 
septiembre de dicho año, escribía lo siguiente: 

            
“Como lo sentimos lo 

expresamos. ¡O Tradición, o 
Revolución! 

Si Dios es el gran exiliado de 
España, si nuestra Patria se hunde 
en el cenagal de la política, si 
nuestras libertades sociales son hoy 
apenas aspiraciones soñadas en 
medio de la opresión estatal que 
padecemos, si diez millones de votos 
justifican el poder, cuando la única 
Autoridad que mueve las voluntades 
es el miedo, si somos conscientes de 
que la pasividad nos hace cómplices 
de la Revolución… ¿A qué 
esperamos?” (Pamplona, 28-I-
1985) 

 



Objetivo: “Atraer y  esperanzar a todos los carlistas 
para explicar nuestro programa a todos los españoles”. 

 

XIII Congreso Nacional 
 

MUY  ILUSIONADOS, durante este año estamos preparando el XIII Congreso Nacional de la CTC, a 
celebrar en el Centro Riojano de Madrid (Serrano, 25) este 12, 13 y 14 de octubre del presente 2018.  

No se trata de “mantener las brasas” sino de servir a la sociedad y dar lo que sólo nosotros podemos 
ofrecer. Los que sólo quieren resultados llamativos, nos dejan y al final nada hacen. Para “atravesar el 
desierto”, este puñado de españoles conscientes de la herencia recibida que son los carlistas, necesitan 
equipaje y entrenamiento. Pero también necesitan querer, saber llegar al español y desde luego tener 
esperanza. El Ideario y la organización están dados, pero hay que llevar la Tradición “al español medio, y 
hacer más atractivo, más inteligible y más sencillo nuestro mensaje”. Pensemos la forma del Programa en 
el Congreso y debatamos sin miedo las propuestas, aunque los contenidos se mantengan.  

Este Congreso es una llamada a que se mantengan quienes trabajan, a la asistencia y participación de 
muchos carlistas que por una u otra razón no limitan hoy activamente en la Comunión, y a lograr que quien 
se nos acerca se quede finalmente en ella. Los demás vendrán por el trabajo ilusionado y esperanzador.  

El problema de España y los españoles es nuestro problema, pues todo se contagia menos la 
hermosura. En vista a la acción, es preciso añadir al XIII Congreso ordinario un carácter 
extraordinario conforme a la dramática situación de nuestra España. Tenemos que revitalizarnos que 
no refundarnos, para atraer y dar esperanza a los carlistas y simpatizantes, y para explicar el programa de la 
“tercera vía” a todos los españoles.  

La Comunión “no necesita ni mejores principios, ni mejores medios, ni más doctrina, ni más 
organización. Lo que necesita es que haya más personas, más entrega, más entusiasmo” e “implicar al mayor 
número posible de personas poniéndolas a trabajar” (Secretario General, J. Garisoain, Acción Carlista nº 
142, 1-VI-2018).  

El Congreso ha planteado tres círculos concéntricos: el del interior se llama Familia, el siguiente hacia 
afuera se llama Sociedad y, el tercero, Hispanidad. Cada cual tiene una ponencia y responde a puntos 
concretos del ideario Político. Los ponentes recibirán las comunicaciones desde la secretaría del Congreso 
antes del 1 de septiembre, para perfilar sus aportaciones. Hay que explicar bien nuestro Programa, 
logrando que nuestras ponencias atraigan los proyectos de los simpatizantes y hasta ajenos a la Comunión. 

En las ponencias se plasmarán numerosas inquietudes PRÁCTICAS. Se hablará de cuestiones urgentes 
con un espíritu de “elevación”. En efecto, el círculo más interno -omitido y más que urgente- hoy está 
viciado por la falta de compromiso -militancia- en nuestra sociedad, por la dispersión de actuaciones, y por 
la necesidad de utilizar otras vías posibles para llegar a la sociedad española. Hay personas que trabajan con 
una proyección política como CTC pero otros, cuyas actuaciones tienen un componente político, lo hacen de 
forma independiente. Bien está la variedad de temas y estilos, pero existe una dispersión de fuerzas, como si 
se recelase de cualquier organización y como si se debiese de ir en solitario. Sí, debemos concentrar la 
actividad e ir todos e ir a una. Esto nos permite defender lo que queremos y no otras cosas, y multiplica la 
voz.  

El problema no sólo es la Familia, la Sociedad e Hispanidad, sino otras cuestiones más internas y 
previas de psicología y concepto político.  

No debiera plantearse el Congreso como “autocrítica” hacia los que realmente hacen algo. Este  
término, usado por los marxistas, debiera aplicarse mucho más al cómo se debiera hacer mejor, a los que 
hacen poco o bien trabajan fuera del camino, y a los que pudiendo no hacen. Plantear la “autocrítica” 
directamente sobre los que trabajan, tiene un efecto paralizante, hace mucho daño y lleva al colapso.  

Las consideraciones de psicología y concepto político son implícitamente una autocrítica, cuando se  
refieren a insuficiencias de planteamientos y actuaciones, pero no en el sentido de que quien trabaja tenga la 
culpa de lo que hace o deja de hacer, de que el Ideario y Programa sean inadecuados, o porque la Comunión 
Tradicionalista sea cosa del pasado.  

En Navarra se organizan varios grupos de reflexión y trabajo en diversas áreas, ojalá que en 
conexión con otras Regiones. Tienen un carácter práctico, justifican el compromiso, y fortalecen a los jóvenes 
tradicionalistas. Estas y otras ponencias, de un máximo de 5 folios (Times 12 y doble espacio) a entregar antes 
del 1 de septiembre a carlistas@carlistas.es, o a CTC c/ Zurbano 71, oficina 3, 28010 Madrid, son: 

 
1) Cuestiones de psicología y concepto político. Por ejemplo: una cosa es estar vencido, y otra 

derrotado; el vencido no tiene por qué ser decadente ni asumir el planteamiento del vencedor a quien debiera 
combatir; debe responderse a la persona global, también y sobre todo a lo que se considera político… 

2) La concentración ABORTO NO. Dios ama al embrión del día 25 de cada mes. 
3) Cómo involucrar las actividades de Cruz de Borgoña en la Comunión.  
4) La cuestión social y/o Socorro Blanco y 5) El comunismo que viene.  
Si entre la persona y la sociedad hay un flujo continuo o circular, la CTC debe estar en medio para 

estimularlo, ser intendencia, y convertir directa o indirectamente en sana política lo que sea convertible.  
 

La JUNTA DE NAVARRA trabaja y necesita tu apoyo económico.  
Las aportaciones son como la gasolina de la acción. Ingresa tu donativo en 

“La Caixa”: Comunión Tradicionalista Carlista 21005747180100018417 



 
Presentación del libro realizada en el 

colegio oficial de médicos en 
Pamplona el 19-IV-2018. 

Intervinieron don Juan Cruz Alli, 
don Manuel Martorell y el autor del 

libro, premiado con una mención 
especial en la XV edición del Premio 

Internacional de Historia del 
Carlismo, “Luis Hernando de 

Larramendi”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 


