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ACTO NACIONAL EN TOLED.O

3. La ruptura polftica del bodinismo.
4. La rryturajurldica del hobbesianis¡no.
5. La n¡prh¡ra sociológica que convierte en realidad
palpable la rotua defnitir¡a del cuerpo rnlstico polftico
cristiano la firma de los tratados de Westñlia
Carlos I de Espaüa y V de Alenrania, a través de zu
Corte itineraute, plantea sobne el mapa europeo, la
extensión del ideal esFfiol üaguado en el crisol de los
ocho siglos de Reconquista sobre los que se asisnta la
prime,ra conciencia rucioml, que )a cantara hacia el
600 el misrm, San Isidoro de Sevill¿ Recibe la unidad
de 1492, con el iryulso reformador generado en la
castellana Alcarria que concreta la Orden de los Jeró-
nirrurso y que se desborda por el eqpíritu de Cruzada
más allá de las ñonterasnaturales de lapenfosulapara
abr¿tzat corrro misirln el senüido y las contiendas polfti-
cas delmmeiÍo;
Sin la polftica del Eryerador Calos de llabahrgo se

nace iryosible entender la situación de la misna
Iglesia en nuestro presente histórico- Podemos aprer
der de dicha polftica: Vocación q¡¿da en la entrega
personal" eo zubordinación al bien de la Iglesia y
expansión de la Fe verdader4 jerarqufa y zubordina-
ción de prircipios, gerrrosidad en el trabajo, sacrificio
de los intereses propbs para vivir los universales.
Para la Comr¡nión Tradicionalista Carlista será oca-
sión propicia de plantear retas objetivias y concretas
que sirvan de refe,Íencia en las prc.ssses hrchas polfti-
cas. Esta tarea no deja de ser urgente.

El domingo, 4 de junio
la Comunión Tradicionalista Carlista celebrao

en homenáje al Empeiád-oi Don Caiios l,
su concentración 8nual.

Mdri¿Rcdrcción
La Comrmión Tradicionalista Carlista celebra el do-
mingo, 4 de junio, zu Asto Nacional. La ocasión de
hacerlo en Toledo viene dada por el centenario de dou
Carlos de Austria con quien se inaugrra la dinastía
Habsburgo, y hasta la zucesión de don Felipe V. Los
Ilabsburgo, una frmilia que centra Ia polftica europea
a lo largo de r¡arios siglog han servido con extraordi-
naria clarittad de ideas yene,núrega constante y Wrru.-
nente los objetivos del servicio a la Fe y ah Comuni-
dad Política, sin escisiones ni enñelrtamientos. Consti-
tuyenhistóricamsúe el eje, coffiel que s€ estrellarfti
los intentos de '1¡nidades" polfticas contrarias y aún
opuestas, principiardo por los ejemplos de los Fedffi-
cos allápor el siglo )il, y sobre elprincipio de nrptura

- -.y-disolución de los pensadores prerracionalistas del
siglo )$V,
Quien rejor ha cantado esta polftica de dimensión
rmiversal, que no gbbal, nos parece sin dud¿ que ha
sido Elías de Tejada Este presenta el cadisrno como
la continuidad de Las Españas, en una lucha, ¡ro )4a
er(taml¡ros, sino interior, y al p'resente en un desgarro
varias veoes profundizado. Enlazando con el se,lrtido
histórico de b malrifestación ¡nlftica de la Tradicir5q
y en el sertido del término polftico-culhnal'Europa",
dice Elías de Tejada que Europa nace de la nnrerte de
la Cristiandad sobre cinco nryturas:
l. La ruptura reügiosa del h¡teranismo.
2. La ruptura ética del maquiavelimo.
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Renovaciones

e enüe las resoluciones del

lrtttimo Congrcso, destacaba

por su practicidad, la refe-

rente a la renovación del censo de

afiliados. La configrración de la CTC,
más allá de zu condicióncorno Comu-
nión, amistad cordial en la Fe Y la
Patia, exige la adecuación que per-

mita una opemtividad a través de zus

difere, rtes Juntas y CÍrculos.
En tvlad¡id se ha üevado a cabo tras el
período electoral La renovación lle-
vaba aparejada r¡oa codición: I¿ afi-
liación supore un cierto coryromiso
personal más allá del corryromiso con
el Ideario. Astrmh, en un rqfnimo, sl
coryromiso de sostener económica-
mente laCTC.
Se puede hablar de objetivo cumplido.

Sólo ha habido uo afiliado que no

haya renovado la afiliación Por el
coryromiso de susctibir una cuota
rnínima de 500 pts. al mes. Es más.

IIay quienes han oryresado su deseo

de asumir la afiliación y tan solo frlta
el conqretarla.
Pero el trabajo ha frr¡ctificado en ge-

nerosidades desde elpunto de vi*a de

las cuotas. Se han zuscrito cuotas

desde las 60.000 pesetas anr¡ales a las

6.000 pesetas, en el caso de estr¡dian-

tes, Lo que permite salvar las indivi-
&Blidades, y el navegar a go$e de

retrro, para entrar en regularizar los
objetivos y manteirer una teryorali-
dad de la presercia de la CTC en el
ámbito de lvfadrid.
Esto muestra que una Perseverarcia
sostenida da zus finrtos, También en-

seña que no hay que te'lrer reparos en

p€dir. Y que es necesario salir de los

cfrculos concéntricos tanto dsde el
punto de vistaesonómico corn desde

el social

Rafrel SanlvfartÍn
Presid€nte de la Junt¿ de Ma&id
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No fueron fuegos artificiales
J.IVÍ.M.R"

I análisis de los pasados resultados electorales muesüa qug cmtra las

ffipresas inicialeq los votoo recogidc no fueron accidentales' Sm colecta

d€ la intenciótt y el trabajo de dos lusúros, y particulafin€nte los empeños

aflcadc dcsde 1995.

Lm comentarios adversos obedecen a doble lndole. Por una parte, y es lÓgcq

aprmtan a la condici&r inisoria de lm mimos los Ere se fijan fr¡rdamentalmente

á d oí*oo y en relaci&r a las cifras del a¡co parlarnentario. E$e cmentrio
ad\¡€rso eirseña poco y no sirve para nada, porque sE mueve en el sentido

liberal-democrático. Oü'os comenta¡ios expresados )rerran en el fondo y en la

fq'ma Y esto pc varias razon€s. No tienen €n cnr€fita el embate sufrido pO el

Cflimohistórico, queha zuñidocmo merma la misma disoh¡ción religioea del

postcmcitiq que rruáO seminarios €nt€rc y cambió la verdad de la Fe pa el

ptioApio subj€tivista. Esto no afctó sólo a individuos sino a famiüas enteras y

oünArcaf¡ quo pasúül a cel#ar o(mo nneva't' al Hmbre y srs derechos.

h¡nto a 
"tti 

ttpt*cripciAo del Carlisrro y la Tradición de Lss Eryañas llen¡ada

a cabo pc el A'anquismo polltico, a las altuas de l¿ transicifu presentabm un

p**r¡nu an el que lo más esperado no €ra el cmto del cime, sino declarar la

mu""te &l Carlismo cmo tal. Il|ara colmo de male+ el Pa¡tido C4'lish se--
presentaba omo cmtinuidad en lt expresifu de rma ¿tradición evoh¡tiva???, de

saba hegelimo similar a la que inspiró el Movimiqrüo Nasional' de modo que en

slntesis úistAica pmía m relaci&r a los volunbrios de Dm Carlos cm las

hern¡mhes de r¡n-Carlos lvlarx. ¡Vivir para ver!. No hay canto dol cisne. Ni
declaración de sepulhnero que valga Las anohciones de los req¡ltads no nos

c6rtstafi, peno habedas, haylas. De aqut que las crlticas adversas de qurenes sc

optoofa" anlmicmente más próximos sem err&teas al negar por principio la

cmcr¡rrencia a l¿ batalla electoral. Si las elecciones srryusieran ac€ptar el marco

constitucimal es obvio que acertarlan. Pero parecen d€scmoaef la hi*onia dc

cabo arabo en expresión dementalidadde Tertulianq que si bien tiene frases quc

a$¡me la Tradici& de la lg¡esia" cmviene recqdar que t€tminó sr¡s días fuera de

la mism4 en l¡ secta rigq'isa de loo pwc, y 8l qus Santo Tmás de Aquino se

refiere siempre cmo hereje csrfeso.
En la Restar¡ración, Cánons hizo todo lo que pudo por inpedir la cmcr¡ne'nsia

del pueblo carlista Pero quien lea los discmsos prlamenhri6s de ur Vázquea de

Ufeúa, p6¡ qiemplq easmfi'ará en ellc r¡n hanta¡rar de sabidurfa práctica. En la

tr R€pitblica, ta CmrniOn llegó a t€o€r €n el Congreso 21 di$úados' los crnles

eran cqrssi€nt€s de que el Parlamento liberal no resolvla nad¿ Y las agarradas

principales lo eran con la CEDA. No pq' cuho d€ ta cmlni&\ sino do la

cegu€"a de l¿ CEDA. Lo que no quita pü¿ que 6üe rabaio permita pm€r €n

"""i4 
fuerzas, capacidades y luces, qge de otra manera dormitarian en la

almúada. Gracias, pueg a Dmingo faLQmds, Carlc lbáñez y María CuerTo.

*Sélo cqrooe realmente el que ana y cs capaz de enfega; sólo es libre y enriquece

supropio ser qtrien, habiendohechosrryo por €sa enfeg¿ysmor el mr¡ndo de cosas

üfoio ciromdutte*, recíbe d€spués cmo Ar¡to y dmación, la rcspuesta & ese

mimomundohecha sabiú¡rfay lazos cm l¡üda'.

Rasel Gamha Cirdad" Tladición o mbnetismo,plg.21.

PUERTA DE ALCALA. Atu III, no 6, rna¡o 2(X)0. Año dct Gran Jr¡bileo'

Edita: Cmunión Tradicionslista Cdist& Iuü¡u d€ Ma&i¿
Dircctm: Rafrel Sari Mútln.
Jefe de Redamión: José Antonio Bejarano. Redacción: José lvlarfa Moa de Rsales

(Nacimal), S€basti&t Cqje (Ssrta Sede y Archidiócesis de Ma&id), Bernrdo Fernfud€z

de A¡éralo (Ncicias CTC).
Web: h$/rligin"de/c-rc¡rlisú¿ Cona-E: c't cartisa@púgina& Tño y ñx 9f 3 99'l 438

Sedclvf¡&id: CIC. c. Z¡¡ü¡no,7l 'd 3.2t003 fYft&iú
Ap. CP 13.170. 280$ rd¡&id.
Depósito teg¡l M-3 3572-19W.

MEyo2000



España no va bien. ¡¡Va fenomenal!!.

Loe resulados electmales del 12-M han
permitido cmfirmar que el pulso do la
Nación o lo qrr sca €n el nmbo & las

cu€sim€s pollticas y soeiales r¡a fleúado
a marcar hitoe históricos. Es verdad que

hay quienee han resibido csr m cierto
sabu agri&lee algrmas dispoeiciones de

la recién parida maycla ahohra del PP.

En realida4 esta sensación lo serfa más

bien del aguafidas deturnq siemprepo'
diqpu€$o I no vcr más allá del palmo de

ssnaricesn las cmquistas del tiempohi+
tórico. Aguafiestas los hay simpre, los ha

habido y los habrá- Pa eso es necesario
que la polltica dcl PP vz¡a más allá de lo
qu€ no sur sino errrycimes prqias del
crecimi€nto, tipo acné juvail, para con-
fqmar la nuwa realidad¡ocial erretprol
sifo ds los movimientos que genera la
natr¡ralwa de las cu€stimes políücas, qus

es siempre armar esfrrerzos y sryerar la
presión partidista
De aquf, que se hap ftstqiado el nmbra-
miento de la excdsa Señaa Dda Celia
Villalobos, abqtista rocsrocida qu€ 3e au-
s€ntó del Parlamento cur mdivo dcl
cuarto srpuestq para no her Erc Yür a

üvm de la üda para nueva minisha de

Sanidad" Es seguro que habró e\taüces €n

las pollticas sociales, ypodemos av€nturar
dos: Negacifu de la libert¡d de curciencia
de médicos y enfermeras en la sanidad
priblica, a la Ear que se incrc¡nentaró la
gratuidad en la eliminacifu de persmas

humanas. Todo sea pc el PIB y la renta
p€r cápita.
De est¡ mtn€ra se entiendo que Aznar en

pleno pertodo elecrral fijra cmo poll-
tica labcal pra lospfuimm cuatro años

el pleno tmpleo. Y no sólo eso, sino Ere

Jcé Mr¡"lr Mc¡ de Ros¡lct

tgcar€mos a dos emplec por barta, cm -ateircifo: 22 de noüemhe de 1975' üas

tal do pod€r mant€n€r el nivsl actu¿l de el nmbamiento y mr¡Éf,te dc Franco-, es

pro&rcción y de scrvicim. la nuer¡a ftúa de loc fuejos del Gobi€mo

Lo cuat no encaja: La pollüca sistmática Globol (éase ¡GG...!, cm risa de la g¡ga-

de climinación de espafolitoa cm la poll- nizaci&l KAOS de srperagente 8O.

tica de innigracie so$€nida de orüanje El Eiército continúa en nr indignida{
ritm, I¿ progresista Coaliciófi Canafi4 atrona bajo el patrocinio del jurfdico'

tan hr¡mani# ellq lo dijo bien a las militar Trillo, que two la saó¡ra de

claras en la votación de investidura: escribh una tesis csrfra la tira¡la" apqtán-

¡Inmigrantes. STOPI. Dc heúq a¡mquo dce en el clásico Shakcspoare. La cucs.

se pmga el grito ar El Ejido, los choques tifo deBarelürayel dcsfileha alcmzado
primerc se manifestarm err Cataluñ¡, cdas increfbles, ar¡nqus desde luego no

$re €s la zon¿ más arrasada cultural- dgim de ser lógicas. En fin, un aspocto

mente, y pffi 10 mismo más anopea- El más de lo ferpmaal que va Es@a
Eji{o es rma manioha de dspíste conüa Le gente desde luego esúá ilusimads, salvo

lainfr¿valradaAnadalrrc{a. los referidm moñúr€no06 que no üendo
Crymany nos vendla la h¡rra en ABC de nr¡nca" tmpocetien€ri pff quéver ahca
los flmañtes minishos provinienles del Pruóg do lo-¡qigo eq l¿ final gspdoll'
cmrmismo, incluido ol más radicel del sima entre el Real lt{adrid y el Valencia.

PSUC, quc pasan a oct¡par carteras como I¡ quc ponc a Espaüa en el culmen del

Exterioes, E&cacifo yTelecmunicacio dminio de las relacisles internacionaleg
nes. Eso & que para que un gobierno sea llst/ando la fama y la glcia de Aznu al

crelble los ministros hEan tarido que Paateón de loe Inmut¡les, y sperando la
pasü por el Partit Sociali*e Lhificat do gloria avasalladma de rm Napoleón, que

Catahm¡a,esto€s,eldeadscripcifohist& smetió a Eurqa bajo nr qiército. Cam'

rica estalinisA y de militancia más cms- bim los modos, y siendo el ejército p
cientemente anticrlstica, pme de relier¡e €uropeo, el gobierno €ufopeo y la tiranla
el anmfrlograma más que plano de nues- tr¡rq€4, que la final europea sea espafiola'

foámbito cultr¡ral. no rala, sino sr4era el deliriq qu€ )¡¡ €s

No fue Cap'many el rbico en oeleharlo, delirium trem€ns, de lc su€ños go!rcscos

La celehación en los medic fi¡e r¡ná- deunaEspañasublinsda
nime. De aqul qu€! de hecho, el PP se Cm todo, es preciso ¡scoriocer que Ruiz-
erqresscmoeatalizadmdelnr¡womovi" Gallard&r se llew la palma dcl mrthio
micnto social-nacimaL sÍntesis de la do incnrento a que nos tiene smetidos l8
reúa y rte la izquiada Acomodadc de f&ula p€piSa. No hay planteamieirto so
las cmqui*as del prÉlq a lo cu¿l añade cialist¿ qr¡eno sea sup€rado cÍn crec€s €n

el impulso revolucimdio dcsde el Poder, el dcsgobierno a que nc tiene srjeto este

y en el soctenimiento de la p$anza ecoO pqulisA sutqrcsagiado para la Presiden-

micay el pre*igio internacimal de don ci¡delGobiernodelaNaciútode loque
Juan Carlc de BtrbóNr, orym 25 aüos sea, y qtre se ha quedado en banderillero.

CoruuNlórrt
TnnpICIONALISTA

CnnIISTA

la, lfbad.iatón (eE
la, Etrs¡rtei:rea,,nz,a,
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A propésito de la l)eclaracién con
motivo del Año del Gran Jubileo.

De er(cel€nte puede calificarse la aoogida que ha
recibido el ts,.to de la Declaración oficial de la Junta
de Gobierno cm mdivo dsl Año del errm Jubileo.
Los ejemplares dispuestm pc la Secrelarla de Co'
mrmicación quedarm agffidc en la misma so-

manq ysegfm parece dir¡ersas nmtas locales hetm
de repcrer mediante su reproducción particular. Ila
de amsüar que no se ha ller¡rdo a cabor¡na distribu'
ción pc coüreo, sino que se ha repartido €n mano.
A esto ha de srnarse el heúo de qus el torto se

reproduce otxr mr¡y buen crit€rio en Ahora-
Infrmaci&r, rwista leldo en clrqrlc a¡nplios, cm
lo que el torto cwrienza a ser leldo fu€,ra del esúricto
ámbito dela CTC. Ynos cmsta, pmúolado, que,

habiendo tenido conocimiento del texto Dm Félix
Martialay, lo ha solicitado a la Oñcina Témica para
su r€proó¡ccióNr lntqra en el periódico LA NA-
CIÓN, o6a que ntn par€oe €n exhemo impcrtante.
I¿ .h¡rta de Itáarhid pergrinaró en fecha que se dará
a smooer, pero con s€guridad tas el cstío vera-
niego, a la Catedral de Sa¡rta lvfarla la Rsal de la
Alnt¡dena, al objeto de üearer cmo miembrc de

la CTC el Jr¡bileo. ¡VivaDios guontrncamuere!.

CRUZDE BORGOÑA
CANIPAMENTOS DE VERANO

Cmo todos los añoq pü estas fechas, €x¡ c<xrv+
niente ir preparando la genda veraniega y res€rvar
plaza para el campamento.
I-a labü deCruz de Borgoña r¡a más allá de loe días

de verano. Es rm bt¡en equipo con r¡n bagqie a las
espalda$ orym trabajoc a lo largo de todo el año
rwierte esplendidamente €n nuesras fuiüas, que

sm las primeras b€neficiadas.
Por srpusto es también un semillero. Y esÉo no sólo
no es strperfluq sino capital. Nuestros hljos, yB

desde le infrncia necesitan dmde nt¡trirsc y dmde
coüvir elr alma y cu6po, sin que se resient¿ ni la
salud espiriural ni la corpcal.
Cn¡z de Bcgoña es ins¡stituible, y deseamos que

valaamás.

Fátima: Un siglo de historia.
Imprcsionante 13 de mayo en h be¿tificrción

de J¡cintr y Francisco.
por Sebastián Ccje

Su Santidad Jrun Pablo II asistla el pasado 13 de mayo en visita
relámpago a Fátima El Qieto era la beatificación de dos de los tres
pastccilloe a quienes Dioq a kavés de la Ma&e del Cielq asociaba a loe

designios providenciales que ibm a desar¡ollar¡e a lo largo del siglo )O(
1917 es año singular eri el cxrso de la histmia Sefialaba el trir¡nfo
primero de tm sistema radicalnente mtihumano y anticristiano. Que el
comunismo debla fracasar era obvio, dada su cmdicifu radicalmente
antinatural y antisohenatural. El problema venla" cmo siemprg pc los
intereses oeados" Y e$m eran de dos tipos. I¡s directamq¡te ftvcables
al proceso dscristianizadm; y aque[os, cristianos pa más seña+ que

msideraban necesario plegarse a los nuwos vientoe. Para lc primeroq
la {mica pega era la ecmómica Para lc segundos, la pega venla pc
remedios tipo sohenaünal: Rsar el rosariq cmsagraciures,... Les
parecla poco modernq y destinadq cr¡ando m€nos, a la galerfa de lo
pasado, ct¡ando no de lo impresentable.

Pío )fl levantó la bandqa de lo sobrenafi¡ral al mostrar y proclmar la
Realeza tlniversal de Jes¡cristo en 1925. Y el misno Plo )fl en 1936, al
cmdeirar en la Dirmi Redemptmis el cm¡¡nismo señaló que'!c primera
vez en la histaia asistimc a tm¡ frfamelrtp calo{ada y cuidadosmente
preparada cmtra todo lo que €s divino" (n? 22\, remitiendo en nota a la
segmda carta a los Tesalonicenses 2,4.

Pfo )ü, €n s¡s llamamientos finales incluye -en 1936- rmo particulr
dirigido a todos los que cre€o en Dioq recqdando qucya lohebfa rngido
cinco años ante. Escaso eco recibi{ no sólo del Islam y del Judalsmq
sino de los mismos cistia¡¡os. Juan Pablo II siguc €o €ste se¡rtido la
misma estel4 sin que quepa acr¡sarlo de indiferentismo religioso, y que

solo puede hacerse con descmocimi€nto de causa si no pG auténtica
insidia Pq ciertg fas 1989, cn Rusia, he,nos viso a los pqes b€Ndecir
p{rblicamente naves espaciale... En E@4" al presente, hablar pública-
m€nte de Dic en un Instituto es trt acto heroico, Ere puede llwar
aparqiada la apcrtura de oryediente disciplinario por atantado cmtra la
cmciociadcl hmhre.

El peligro de la Socidad-sin-Dic y contra-Diog no sólo no está

sr¡p€rado, sino que se ha incrementado De aquí la actr¡alidad de Fátima.
El tenra del tercer secrefo lo ha desvelado p el Pqa en prtg y el resto

confirmrá lo que ya sablamos: El modernismo enfó ea el Teinplq y ha
dewi¡tuado el Evangelío, a la par que rmpía Ia Tradicifo. Sm tiempm
fi¡ertes: Esté el ánimo cmfqtado pa el Cuerpo y la Sangre de Criso. Es
m combate cu¡as principales armas s@ la Fe,la Esp€ranzay la Caridad
sobrenatmales.

AGENDA" CÍ¡cula Todos los miérooles ¿ las 19:30 h. Seminrio de estudio de pensmriento polítioo. Tertulia política y social.

Rsfrel delaVega

\flcnes quinccnalos. Rrl¡oifu de profesimales. Almuerzo, cm tertulia y sminrio de estudio. ler. y 3er. üernes de cada mes
Bernardo Fernáúds de Arévalo.

Sentn¡rio dc llfoúorlr de EspeÍe. Facuftad de Dsecho de la Universidad Complutense. Mart€q a las 17 h. q semanas alternas.

Félix Gmzálea Coello de Ptrh¡gel. (Clauurado el 15 de mayq para ese cuso)

Cro dc BorgoÍr. Actividadc mensuales. Gadea Pérez-Sáea Cerlbt¡d¡ F¡mlli¡n Trimestral. Familia Zaa¡-Vives.

Crmpñrs. Disribt¡cifo Declaración: €n maDo y csreo. ¡Bota al PP! ¡V*a CTC!: Pegpds carteleq ouroo y €n mano. Dsecho de

nacer: mensu¿I, podéis ptn€ros en cmt¡rto cm el Clrculo.
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