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INFORME DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA:
CORRUPCION INTELECTUAL DE MENORES EN LOS

_CENTROS DE ESTUDIO __
Madrid. Redacción.

De corrupción intelectual de los jóvenes españoles
escribió directamente Martín Ferrand el 29 de
junio. "El mal es más grave de lo que parece ...Las

tradiciones han saltado por los aires y, destrozados los
viejos códigos de conducta moral y social, caminamos sin
ninguno por las vías del pragmatismo". Martín Ferrand
aún se atreve a considerar que la causa de esta situación,
en cuanto a sus orígenes, hay que encontrarla en la reforma
educativa de Villar Pala sí en 1970: "No hay que rasgarse
del todo las vestiduras por el uso político de la ignorancia
de la historia y conviene dejar ropa que rasgarante el
desconocimiento enciclopédico en que, desde la reforma
educativa de Villar Palasí, se ha ido sumergiendo a los
destinatarios de las enseñanzas primaria y secundaria".
No lo decimos nosotros, lo dicen ellos. Los que sostenían
que, libres de la opresión y el obscurantismo, y retornando
el camino de las luces, nos conduciríamos por las amplias
alamedas de la racionalidad y la solidaridad, a las sombras
de la libertad.
Pero los eítetos de los que se ha hecho gala con esta
ocasión no tienen desperdicio. Desvastación, sectarismo,
deficiencia, particularismo s asombrosos, ignorancia crasa,
tergiversación, falsificación, racismo, totalitarismo,
mentira, adulteración ... Teniendo en cuenta que el análisis
de los libros o panfletos de texto ha entretenido a los
Señores Académicos algunos años, la situación ha debido
ir a peor en dicho lapso.
Con todo, es sabido que hay siempre diferencia entre lo
que algo es y lo que se dice, y teniendo en cuenta, además
la realidad centrista del PP, el informe de la Real
Academia de Historia resulta conservador. No entra en el
fondo de la cuestión, ni en los laterales, ni tampoco aborda
el tema en su extensión. Llama la atención que lo
presentara el Sr. Anés, uno de los "renovadores" de los
estudios históricos, porque a fuerza de parcelar para
perfilar, se ha terminado por atender de tal manera lo
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inmediato que apenas es posible ver más allá de la cerca.
Juan Pérez de Tudela, por otro lado, muestra el problema
sangrante: "Quiero impersonalizar pero durante bastantes
años el nombre de España se ha convertido en algo a
evitar, lo que demuestra vileza. Oficialmente se ha
soslayado el nombre de España yeso demuestra
incongruencia intelectual". Lo cual es sencillamente
verdad. Pero, indirectamente, revela alguna cosa más.
Porque si bien toca a textos de secundaria, quienes los
redactan y quienes los aprueban han pasado previamente
por la Universidad. ¿No saben los Señores Académicos 10
que allí se dice, escribe y "enseña"? Y no sólo en
Cataluña, el País Vasco o Galicia.
De todos modos, descansen los Sres. Académicos. Según,
Zarzalejos, director de ABC, y su entusiasta redactora
María José Olmo en ABC-MADRID, que 10 relata con
frenesí, al modo de quien 10 vive, la Marcha Rosa de gays
y lesbianas viene a redirigir la situación tan preocupante.
No en vano concentró gentes plurales de los cuatro puntos
cardinales, no sabemos si hispanos, pero sí que eran de
aquende y allende. Por las informaciones manejadas y los
parabienes recogidos, en trece años han pasado de
trescientos a algunas decenas de millar. Echamos de
menos algunos saltimbanquis que ejercieran de dirección
de la comparsa: El mundo que penetra el país de la A a la
C, dándoles la razón. ¡Ah!, también al primer ciudadano
de la nación o de 10 que sea y motor del cambio, pues no
en vano vivimos bajo igualdad democrática que, dicha sea
la verdad, no arrasa más cuellos que los de tiernos fetos,
aunque igualmente arrasa las conciencias de los niños y los
jóvenes, sobre todo si son hijos de pudibundos cristianos ...
Por 10 demás, ya 10 sentenció Menéndez-Pelayo, que
tampoco es que fuera un mostrenco carlista, católico por
modernizar, la unidad española es religiosa y desaparecida
ésta, aquella muere. Nosotros, erre que erre: D-P-F-R.
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Con caracter urgente, el Consejo de Ministros promulgó una batería de
Reales-Decretos, revalidados en la última semana de junio por el
Parlamento, con menos discusión que en un juzgado cualquiera. Por lo

visto la cuestión es trascendente al punto de ser histórica. Juan Velarde ha ligado el
tema, nada más y nada menos, con el Informe sobre la cuestión agraria de Gaspar
Melchor de Jovellanos, y así enfatiza que ¡al fin!, 200 años después, la libertad
toca a nuestras puertas. Lo cual no deja de llamar la atención, porque el Estado
liberal no trajo la libertad tan deseada ... El caso es que al PSOE le ha parecido
poco, y a IU demasiado. ¡Oh!, el Centro, el Centro, el Centro. Entre lo poco y lo
mucho, el PP queda como un señor. Porque en todo caso, los afectados, siempre
serán parciales, sin rigor, y escasos de visiones generales. Léanse farmacéuticos,
agentes de la porpiedad inmobiliaria ... Y para eso están las elecciones, cada cuatro
años. Aspecto que ha comentado Dávila, lo que hay que hacer se hace ahora, si
mal se corrige, y si no se deja correr el tiempo. Y a nosotros, ¿qué nos parece esto
de las liberalizaciones? La economía, más allá de su sentido etimológico, hay que
reconocerlo, es una ciencia un tanto arcana. La realidad económica no-lo parece,
sin embargo, tanto. Dejando a un lado la referencia de criterios de autoridad tipo
TipyColl -sube el pesaco; baja la bolsa- que lo que guarda más evidencia, sí que
podemos apuntar algunos criterios de caracter general que viene siempre bien
recordar. La actividad económica, como toda actividad humana, tiene un
componente social y moral. Que haya de regirla la propia sociedad, cae por su
propio peso. Que el gobierno tenga una función directiva, ídem. Pero la economía,
como toda acción social y política, tiene su fm en el bien común, que presupone el
personal y social de los cuerpos primeros. De ahí que el que Rato haya comentado
que incluso los pequeños podrán competir con los grandes, es una majadería como
las que apuntaba Hobbes. En el estado de naturaleza todos son iguales, todos
pueden ser igualmente muertos, incluso el grande por el débil. Porque si el débil
puede dar muerte al poderoso, [cuánto más fácil es que sea el poderoso quien
acabe con el débil! Pero no pensamos que se trate de acabar con nadie, y sí de
hacer efectivas estas dos cosas: 1°, el sujeto económico es la persona; 2°, el bien
económico es comunitario. Por 10 demás, que haya de hecho libre juego es un
artificio del lenguaje, dados los grandes intereses financieros y de las
multinacionales en sus tupidas redes, y por otro lado el actual sistema impositivo.
Perdiendo a la par que la pequeña y la mediana empresa, el trabajador en función
de la especulación anónima, por mucho que esté repartido el capital accionarial
cuya capacidad de decisión, en su individualidad, es irrisoria. De esta guisa, lo que
pensamos es que se vende la burra, y no conocemos proceso de liberalización
pretendida que no se haya volcado en tendencias prácticas monopolísticas. Por otro

y nos parece que decimos bien: lado, el mismo mercado tiene unas tendencias desmesuradas hacia la
- S-alvar. Que-es-lenguaje-cristiano, y - _concentra_ciónJ~_c_onómica a.tra ésde las fusiones g!le vi~n a incidir,~ hecho,
tarea de caridad máxima. También en el dirigismo socio-económico. Claro que Velarde se permite una ligera crítica

en lo que afecta a los cuerpos que otorgan fe pública. Se explica fácilmente:
Velarde tiene una hija notario. Y lo indica el mismo Rato: Los que no están de
acuerdo, defienden lobies o intereses corporativos (ABC, 2 de julio de 2000).

¡Que llueva ... !

En estos días se remite a la par
que estas páginas de
PUERTA DE ALCALA, y
dirigido a los afiliados, un

informe realizado por la Junta. Se
recogen en dicho informe las
actividades realizadas en el presente
curso, y el proyecto del próximo:
Mantener, consolidar e incorporar
algunas novedades. En fin, ¡que
llueva ... !, y ante todo lluvia fina. De
la que cala sin apenas enterarse.
Esto del agua es fundamental. Pero
el modo como caiga el agua no 10 es
menos. Los excesos son funestos. Y
los defectos, 10 mismo. La tarea
política la rige la prudencia, que es la
razón ordenada al obrar. De ahí que
descansando en la verdad, sus juicios
lo sean, sin embargo, prácticos. Y en
las cuestiones prácticas 10 que se
requiere es un cierto justo medio. Ni
tanto ni tan calvo.
Nuestra sociedad es una sociedad
enferma, con una de las peores
enfermedades que pueden darse: La
ensoñación. Ya lo dijo Pío XII,
piensas que estás vivo, y exhalas
podredumbre. Bien. Es en esta
sociedad en la que nos toca trabajar.
y es esta sociedad la que hay que
salvar.

existe entre las virtudes cristianas la
tarea de la caridad política. Y así
reconocemos como medio adecuado
al fin la gracia, pues es Dios quien
primero cuida de esto. Y en relación
con ello, -la gracia de Dios
conmigo, escribió el Apóstol-
nuestra colaboración, grande o
pequeña. Nos toca sembrar, para que
otros recojan. y Dios con todos. Pero
el principio de salvación es
Jesucristo. Y no hay otro. También
para lo público.

Rafael San Martín.
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Liberalizaciones ...
por Juan Molina

"No hagas nada. Lo contrario podría ser bueno ... ; incluso en sana política".
Proverbio de la casa.
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Para un mapa carlista de las Castillas.
por José María Mozo de Rosales

La lectura de los resultados de112-M muestra una fuerza
escondida y latente, a pesar de las diferentes vicisitudes
por las que transcurre la vida cotidiana. Si los totales,

como tuve oportunidad de escribir en estas mismas páginas, dan
un salto cualitativo con el mero hecho de hacerse presentes, los
parciales, en el mismo ámbito de las dos Castillas, nos dan un
mapa no sólo de lo que es sino de lo que puede ser un Carlismo
potente y útil.
De referencias andamos escasos. Es significativo el hecho de
que Ahora-Información en el análisis dedicado a los resultados
use como criterio compara ivo los resultados obtenidos por el
PC (Partido Carlista) en 1979.'En aquella época, el PC obtuvo
en todo el territorio nacional 50.513 votos, de los que más de
19.000 se los llevó Navarra. Incluye el dato de que un estudio
electoral encargado por el mismo PC, aconsejaba a su secretario
general presentarse por Murcia. Aquí vienen ya los contrastes,
porqrre-en-aque-Has-eiecciones-el-J>e-obtendria-en---Murcia Igo
más de 1.800 votos; la CTC (Comunión Tradicionalista Carlista)
ha obtenido al Senado, sólo en la capital del Reino de Murcia,
2.590, y en la provincia, 4.170 más. Este dato es importante, y
pone de relieve, de por sí, un voto específicamente carlista que
no se encontraba a sí mismo.
Las razones de esto pueden leerse en la
historia interna del PC, que está llena de
contradicciones. Jordi Canal, en su
importante contribución El carlismo
(Alianza Editorial, Madrid, 2000), ha
recogido estas contradicciones en los
mismos mandos del PC, para no incidir
en la misma cúspide: "Josep Badia, ex-
secretario general del Partit Carlí de
Catalunya, por ejemplo, se pasó en 1980
al Partit Socialista de Catalunya (PSC) al
llegar a la conclusión, según contó en
una entrevista publicada en la prensa, de
que el carlismo ya no hacía falta en el
panorama político español" (p. 390).
Contradicciones que permanecen y no
terminan de salvarse, por más que
muchos de los contenidos de los
documentos del actual PC tengan, sin
gran esfuerzo, una lectura que conecta
con la tradición española. Por ejemplo,
cuando se pide una estructura federal no hay que hacer mucho
esfuerzo en recordar la "Monarquía federal" de, nada más y
nada menos, un Gambra en su La Monarquía social y
representativa. Visitar la página web del PC es dar de frente con
posiciones que chocan con el más elemental sentido de
intelección del principio de no contradicción y dar de lleno en el
juego de los equívocos: Por ejemplo, piden una República vasca
en una España federal, y a la par, en la página gráfica, recogen
fotografías -en el 2.000- de los Borbón-Parma como SS.MM.
En el fondo de todo ello, pueden vislumbrarse como dos brazos,
una falsa lealtad dinástica y un progresismo en la dirección,
junto con una irreal lealtad dinástica que progresivamente se va
vaciando de contenido en las bases. El progresismo de la
dirección es perseverante, lo que se resuelve en última instancia
en extrema esterilidad. Así, anuncian el próximo Congreso de
¿Teología? Juan XXIII, con carrozas tipo Miret Magdalena,
Tamayo y CIA. Resultado: El PC termina de perder toda su

potencialidad política. Como en el caso del hijo pródigo, no nos
parece que esté del todo perdido si opta por la vuelta a casa,
reencontrarse con su propia identidad y su propia historia en el
servicio de Dios y de la Patria, en el trabajo político del servicio
máximo y a los más débiles de la sociedad, hoy acuciados por
los poderes antihumanos desatados, el ideológico y el
económico.
Lo anterior no es una digresión, sino un enfoque de lectura.
Pensamos que la CTC tiene mucho camino por delante, y en
particular en los territorios de las Castillas históricas. El mapa
que ofrecemos está tomado de los resultados y básicamente
refiere, al presente, un triángulo principal, con algunos satélites.
Curiosamente, el PC conserva una cierta fidelidad de voto en las
dos Castillas. Piénsese que de los 3.000 y pico votos que recoge
al Senado, algo más de la mitad se lo llevan sólo Madrid y
Guadalajara.
Para la-e-TC--;--eltriángulo-viene formado por -los municipios de
Madrid (457), Valladolid (99) y Burgos (63). Alrededor de
Madrid se descubren, a su vez, como satélites, Pozuelo-
Majadahonda-Las Rozas (51), Madrid-Sur con 54, y Nordeste
con 32. En la Sierra, es muy diluido. El PC (511 en Madrid

capital), se presenta con respaldos en
estos últimos dos ejes: para el primero,
211, y para el segundo, 82.
En Valladolid el voto se concentra en la
capital para la CTC, mientras el PC
obtiene más en la provincia (124 frente a
104). En Burgos aparece Miranda de
Ebro con 19, y Aranda de Duero con 8.
En Guadalajara hay algunos datos
sorprendentes. Para empezar los 738 del
PC frente a los 131 de la CTC. Del PC,
hay 261 en la capital de la Alcarria, y
sólo en Azuqueca recoge 89. La CTC
concentra los votos obtenidos en un
pueblo, Molina de Aragón, con 85 votos
(y todavía 10 se lleva el PC). Más allá,
en Soria hay otro núcleo pequeño de
votos con 21.
¿Un panorama pobre? Nadie 10 niega.
En • la historia hay muchas idas y
venidas. Don Carlos en 1833 actuóLa serranía de Cuenca: En lo alto, el Sagrado Corazón.
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como banderín de enganche. No
creemos que la cuestión carlista sea una mera bandera de
legitimidad. Sino que siéndolo, es más. La historia pone de
relieve que el carlismo se alimentó en épocas concretas por
avance de la revolución. Y la historia no hay por qué torcerla. Si
nuestra vocación en la política es la de servir, 10 que se nos pide
en el momento presente es poner las bases necesarias para
acoger las expectativas sociales y políticas de renovación social.
En esta labor descansa al presente el trabajo que lleve a cabo la
CTC en los Reinos de Castilla y de León, acercándonos tam bién
a Extremadura. Para constituir grupos que animen la vida
política, que sepan ser cauces de la vida social, que abran
campos para la siembra... y la cosecha exige que el grano sea
sepultado y que muera. ¿Años obscuros? ¡Años de germinar!
¡Sólo lo que muere, en vida, da vida y transmite fuerza!.
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En la muerte de Vicente
Marrero.

El entrañable Vicente Marrero rendía
su vida ante la llamada definitiva de
Dios el pasado mes de junio. Nacido en
Arucas (1922, Gran Canaria), formó en
la Acción católica natal, realizando
estudios de bachiller en La Salle, y los
universitarios entre La Laguna y
Salamanca, donde se licenció en
Derecho (1939-1941), para cursar los
de doctorado en Madrid.
Contrajo matrimonio con doña María
Francisca del Toro Acedo, fruto del
cual nacieron Bernardino, Manuel,
Vicente y Daniel.
Hombre de vasta cultura y horizontes
dilatados, sentó plaza en una época
importante de la cultura católica y
española, regando su tiempo con
escriíos y conferencias.
Entre sus obras más celebradas
destacan: Picasso y el toro (1951), El
poder entrañable (1952), Maeztu
(1955), El enigma de España en la
danza española (1959), Ortega, filósofo
mondain (1961), La guerra española y
el trust de cerebros (1962), Santiago
Ramírez, su vida y su obra (1971).
Sobresaliendo de igual manera en el
cultivo poético.
Inmersos en el silencio de los hombres,
llene la vida ya plena del Sr. D.
Vicente Marrero el silencio de Dios:
Una sóla Palabra fue proclamada
eternamente por Dios, y lo fue en
silencio. Que Dios lo acoja en las
entrañas de su Corazón, a quien fue
apóstol con su palabra oral y escrita de
la unidad, del ser, de la verdad, del
bien y de la belleza. A su viuda e hijos,
que Dios les derrame sus consuelos
que ninguna palabra meramente
humana alcanza.

A propósito del tercer secreto de Fátima.
La gran guerra.

por Sebastián Corje

Comentaba recientemente en LA RAZON José Angel Agejas los datos
provinientes de la Sagrada Congregación para la causa de los Mártires, que
éstos, a raíz de la propuesta de martirologio del siglo XX impulsada por S.S.
Juan Pablo II, elevan a unos 27.000.000 los cristianos muertos por causa de la
fe, y en testimonio de la misma.

El siglo XX, nuestro siglo, el tiempo de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, es también el tiempo de los totalitarismos declarados e instituidos, que en su
eclosión máxima nos ha abocado al nihilismo de nuestros días: Nada hay en que creer,
nada hay en que esperar, nada hay que amar.
Hay relación intrínseca con las grandes manifestaciones de las creaciones humanas, y el
paroxismo anithumano de sus expresiones políticas preñadas de falso mesianismo
redentor. Así, la liberación del poder de la tutela moral de la Madre Iglesia edificó los
primeros Estados Absolutos. A estos siguieron los Despotismos, que gozan de buena
fama: El despotismo ilustrado. La Revolución europea del XVIII, que tiene su origen en
la defección de las clases dirigentes, la política y la intelectual, tiene su primera
plasmación práctica sobre Francia, la fille ainée de la Iglesia, que volvía sus ojos hacia sí
misma, dejando el bautismo de Clodoveo. El Estado liberal, es la construcción del
hombre cortado por su propio patrón sin norma que lo sujete, ni lo contenga, ni lo dirija.
Del Estado burgués se amamanta la revolución socialista que logrará erradicar la fe de las
clases humildes, sujetas desde entonces a la férula estatal del poder anticristiano, a través
de la educación y la expulsión de la religión de lo público. El totalitarismo de Estado
expresa fundamentalmente que fuera del Estado no hay nada, ni trascendencia, ni
humanidad.
Algunas expresiones totalitarias han periclitado en cuanto a su manifestación
circunstancial e histórica, pero no ha pasado su momento cultural y expansión social,
cuya plasmación más plástica se encuentra cobijada en el Estado Social y Democrático
de Derecho. Porque es sabido que la Democracia en su intelección cristiana es el Estado
Ateo, el Estado sin Dios y contra Dios, esto es contra cualquier atisbo de declaración de
verdad, incluido la verdad del hombre mismo, de su conciencia y de su corazón.
¿Podemos vivir sin amar y sin ser amados? ¿Podemos vivir como hombres sin nuestra
humanidad? ¿Podemos vivir como hombres sin padre, ni madre, ni hijos, ni hermanos?
¿Podemos vivir como hombres asentados en la mentira y el engaño permanentes?
¿Podemos vivir sin vida? Así, vagamos como "muertos vivientes", extraños de nosotros
mismos. Y el acusador, el testigo, el mártir, ha de morir, porque nos inquieta con su vida
vivida, con su palabra manifestativa de que, desde su silencio majestuoso, Dios es Dios.
Santiago Martín comentaba con simple sentido de fe que, "venceremos, pero no con
intrigas, políticas eclesiásticas o conquista de cuotas de poder. Venceremos, como
siempre, con la sangre de los mártires, la oración de los justos y la protección de la
Virgen".
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Campamento'2000
Alto Tajo (Guadalajara)
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