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DISCURSO MONTEJURRA 2019 

 

 Buenos días amigos, carlistas, 
 
Hemos llegado a la cima, a los pies del Cristo Negro.  
 
Hoy para mí es un día especial. Es la primera vez que estoy físicamente en nuestra Montaña Sagrada. 
 
Después de más de dos horas caminando juntos, rezando por nuestros muertos y hablando con 
muchos de vosotros, soy más consciente de las profundas raíces que tiene el Carlismo. Son raíces que 
nacen y se basan en las libertades del pueblo.  
 
Como podéis constatar las emociones brotan, y una muy importante es la emoción al recordar a mi 
querido padre, Carlos Hugo.  
En este mismo lugar en 1957 se presentó al Pueblo Carlista. Desde ese momento consagró su 
vida a todos vosotros, los carlistas, y a España.  
 
En este mismo lugar reitero mi compromiso con la misma Causa, precisamente aquí ante el Cristo 
Negro. Compromiso que compartimos, y reafirmamos en el pacto dinastía pueblo. 
  
Montejurra representa, por tanto: Tradición, Compromiso, Pacto y Futuro. 
  
Homenaje a todos los que nos han precedido y reivindicación de nuestra Memoria Carlista.  A todos los 
que han sufrido persecución, represión, cárcel y exilio por luchar por lo más importante, la dignidad y 
libertad de las personas, así como por los que sufren las mismas tragedias hoy en cualquier lugar de 
nuestra casa común, la tierra. 
  
Por todo ello hoy, todos juntos hemos ascendido el Jurramendi, en éste Vía crucis. Camino, que 
recuerda nuestra larga lucha por una España mejor; más democrática, justa, solidaria y federal. 
  
Camino de amplios horizontes, en el que el cortoplacismo no sea el lugar común y único del debate 
democrático.  
  
Pero volvamos al presente…  
 
Hoy nos encontramos una pequeña, pero muy selecta representación del Pueblo Carlista.  Selecta 
porque reúne a veteranos y a jóvenes de muy distinta procedencia… veo a navarros, catalanes, 
valencianos, castellanos, vizcaínos, guipuzcoanos, gallegos, aragoneses… 
 
Lo que deseo es que el año próximo seamos muchos más, y estoy seguro que lo seremos.  
 
Por la importancia que tiene el estar TODOS aquí, quiero volver a manifestaros lo que dije públicamente 
en mi comunicado del año 2010 al asumir la responsabilidad de abanderado del Carlismo: El Carlismo 
y por tanto las Españas, me tienen a su servicio. Para trabajar por la causa de siempre. La causa de 
los oprimidos y descartados de la sociedad, así como la defensa de los derechos y libertades de los 
pueblos. 
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Respirando este aire, que es único, en plena naturaleza y rodeado de tantos amigos y de tanta memoria 
carlista, me comprometo a que, en unos años, cuando mi hijo Carlos Enrique sea más mayor, me 
acompañe a Montejurra para estar con vosotros, para que sienta, viva y escuche a TODOS LOS 
CARLISTAS. Carlos Enrique es el futuro, y por eso debe estar cerca de vosotros, como yo lo estoy 
desde mi nacimiento. 
 
Con nosotros, los carlistas, pueden y deben venir todos los que siendo fieles a nuestra tradición y a su 
fidelidad innovadora: 
 
- Quieran luchar por un mundo mejor, solidario y justo. Un mundo donde se respeten los derechos y 
libertades de TODAS las personas. Nadie estorba, todos aportamos. 
  
- Quieran construir unas ESPAÑAS libres y soberanas. Modelo basado en el respeto a las libertades de 
cada pueblo, con el objetivo de crear entre todos esa federación de repúblicas sociales soñada por mi 
antecesor Don Jaime.  
  
- Quieran trabajar día a día por una economía social y comprometida con la sostenibilidad, que 
respete y cuide al Planeta. 
 
Amigos, con el corazón lleno de sentimientos, y para terminar, os pido que sigáis comprometidos para 
que estemos cada vez más presentes en la sociedad.  Para ello debemos:  
 
(Primero) hacernos oír en el ámbito político, con un mensaje de serenidad y libertad, 
  
(Segundo) hacernos presentes en el mundo académico, no podemos estar callados ante el intento de 
manipular nuestra memoria histórica,  
  
(Tercero) implicarnos en el ámbito social desarrollando la autogestión desde los barrios, comunidades 
vecinales, municipios, proyectos empresariales… 
  
En definitiva, sigamos trabajando día a día.  
 
Muchas gracias a todos por vuestra presencia, cariño y renovado compromiso. 
 


