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Arbil es un foro de compromiso en favor de los valores, que quiere abrir cauces de
participación ciudadana en la defensa de los principios genesiacos que configuran la
civilización, buscando su implantación en la sociedad. En una sociedad en la cual el
relativismo se ha constituido en regla de juego fundamental, Arbil quiere contribuir al
desarrollo y enriquecimiento social y quiere contar con personas que, buscando el bien
común, entiendan su participación como servicio y vocación en la instauración de los
valores.
Arbil ha desarrollado su actividad de estudio y divulgación a través de Internet,
publicando una revista digital de pensamiento, que haciéndose eco de las palabras de
Juan pablo II, de estar presentes en el mundo de la cultura, la defensa de los valores de
la Justicia Social, de la Dignificación del Trabajo, de la Vida, de la Familia, y de la
Patria.
El Foro Arbil reúne a un grupo de universitarios y profesionales repartidos en distintos
grupos en España, Chile, Argentina y Polonia. La actividad que desarrolla trata de
difundir y poner en relación a los intelectuales de ambas márgenes del atlántico, pero
ahora también del mundo eslavo, traduciendo en cada número algunos artículos de
colaboradores polacos, desconocidos para los lectores de habla española.
Las líneas principales que se apoyan desde la web son:
•

La defensa de la vida, desde el momento de la concepción hasta la muerte
natural.

•

La promoción de los derechos de la familia, hombre y mujer unidos con
vocación de continuidad, abiertos a la vida y en relación con sus ascendientes,
descendientes y colaterales. Y que forma una célula de resistencia al
totalitarismo del Estado.

•

La educación como formación de hombres íntegros.

•

La cobertura social al mundo del trabajo.

•

La unidad de la Nación, con la riqueza de sus peculiaridades regionales, frente al
uniformismo globalista.

•

La regeneración moral, social y material de la sociedad.

•

La labor hispánica desarrollada en América, de profunda convivencia en un
crisol de mestizaje unida por la religión y la cultura española.

El primer número de Arbil salió a la luz en septiembre de 1997, con periodicidad
mensual, sin interrupciones desde entonces. La revista, en la actualidad, no tiene edición
impresa (la tuvo los 15 primeros números) dado el volumen adquirido -algún número

supera las mil páginas-, y la difusión, que además de España llega a Hispano-América y
Filipinas -donde tiene la mitad de sus lectores-, hace su versión impresa imposible.
Con el nº 126, se superaban los 4000 artículos editados. Se puede acceder a todos ellos
pues permanecen colgados en la red desde el primer número y la mayoría de los
artículos conservan su vigencia.
Como se puede concluir de las lecturas de los artículos de la Revista, la finalidad de
Arbil es participar en la construcción de un estado de opinión que respalde aquellos
valores fundamentales que históricamente han configurado la civilización occidental: la
vida, la familia, la dignidad del trabajo, la unidad moral y social de la nación, para
regenerarlos.
El funcionamiento de la publicación se basa en el principio «Gratis lo recibisteis, dadlo
gratis» (Mt 10,8); «dad y se os dará» (Lc 6,38) que siguen tanto los editores como
informáticos, como los colaboradores y los autores.
Puesto que los autores hacen un esfuerzo intelectual gratuito, se procura que este se vea
recompensado con la difusión máxima de la publicación. La difusión de la publicación
en el 2011 tiene una media de 175.000 lectores distintos mensuales (si p.e. se entra diez
veces con un mismo ordenador cuenta como una sola visita) y la revista.
Desde la página inicial, en la columna de la izquierda, puede acceder, además de al
número actual de la revista, a:
•
•

Acceso a todos los artículos de la revista editados desde el inicio de la
publicación.
Acceso a los diferentes números anteriores, tanto en html, en línea, como bajarse
cada uno de ellos con sus respectivos artículos en archivo comprimido zip, para
después poderlos ver desconectado.

Además hay información complementaria, como la relativa a la asociación que
promueve la revista, acceso al consejo asesor de la publicación, al consejo de redacción,
etc...
Para su recepción se avisa por correo electrónico a través de un breve boletín que
incluye todos los nuevos artículos con una breve introducción, y que al estar
hiperenlazado permite un acceso directo.
Por otra parte, de vez en cuando se envían recopilaciones temáticas de artículos.
Por ejemplo el especial de Bioética, con artículos sobre Manipulación Genética, Aborto,
Eutanasia, Suicidio, Homosexualidad, Eugenesia, Sida, Contracepción, Género... el de
Terrorismo, el de Constitución Europea, el de entrevistas a personalidades del
catolicismo social, el de Islam, etc..., que incluye artículos específicos y otros
recopilados de la revista Arbil.

