
Comunión Tradicionalista Carlista
   Junta de Gobierno 

NOTA INTERNA A MILITANTES

NOTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CTC SOBRE EL MANIFIESTO DE 
DON CARLOS JAVIER DE BORBÓN PARMA

Se ha difundido en los medios de comunicación un “Mensaje al pueblo carlista” con fecha de 
8 de abril de 2011, firmado por Don Carlos Javier de Borbón Parma. En el documento dicho 
Príncipe asume la condición de “Abanderado dinástico del Carlismo” invocando la asunción 
de sus deberes dinásticos y hace unas consideraciones sobre el contenido de su misión.

Ante  esta  declaración  oficial,  la  Junta  de  Gobierno  de  la  Comunión  Tradicionalista 
Carlista,  organización  que  aglutina  y representa  a  una  amplia  gama del  pueblo  carlista, 
manifiesta:

1. En primer lugar, cabe destacar del texto algunos aspectos positivos como: 
- La aceptación formal de Don Carlos Javier de “los deberes y sacrificios” que implica ser 
eslabón de la Dinastía Legítima lo cual es un paso que no le va a hacer más fácil su vida. 
-  Su  invocación  de  Carlos  V  como  punto  de  arranque  de  la  Causa  Carlista  que  podría 
interpretarse como un compromiso con los valores que la misma representa.
- Su promesa de fidelidad a las tradiciones y en primer lugar a la religiosa, como clave de un 
esquema de recuperación de referentes morales.
- Tener presente el sacrificio de tantos carlistas en las distintas etapas de la historia de la 
Causa.

2. Por otra parte los carlistas de siempre entenderíamos mejor un lenguaje más claro, menos 
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equívoco, más explícito: como el de Don Alfonso Carlos I en su Real Decreto de 23 de enero 
de 1936 instituyendo la Regencia precisamente en la persona de su abuelo Don Javier de 
Borbón Parma, marcando las claves de la legitimidad carlista que Don Carlos Javier invoca y 
que constituyen los cuatro lemas que nos hubiera gustado reconocer en su manifiesto: Dios, 
Patria, Fueros y Rey.

La legitimidad de origen heredada y la legitimidad de ejercicio que el llamado a ser Rey 
tendría que ganar con sus actuaciones no pueden fundamentarse ni en las más que discutibles 
estrategias que protagonizó en su momento el Partido Carlista de Don Carlos Hugo ni en 
pretendidos futuros grupos de opinión. Han de estar en línea con las constantes históricas de 
la Causa.

La CTC se reconstituyó en 1986 precisamente a causa del alejamiento de la Dinastía, y hoy 
siguen latentes  las  dificultades  provocadas  por  la  fractura  ideológica  impulsada  por  Don 
Carlos Hugo. Es un conflicto aun no resuelto que requiere cambios de actitudes y diálogo 
sincero y profundo.

Seguramente un contacto más estrecho con el pueblo carlista podría limar las insuficiencias 
conceptuales  básicas  de este  manifiesto.  Mientras ello  llega,  la  Comunión Tradicionalista 
seguirá al  servicio de la Monarquía legítima,  con o sin titular  concreto,  para hacer de la 
misma un proyecto político creíble en la España del siglo XXI.

Madrid, 25 de junio de 2011
Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista
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