
Fundación Speiro

INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

las leyes, que será útil para conocerlos y eventualmente de
fenderlos. 

El volumen se Cierra con t1n Anexo qué recoge íntegra la 
importante "Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relati-. 
vas al co1npromiso y a la cond~.cta de los católicos en la- vida 
privada", firmada en la sede de la Congregación para la Doc
trina de la Fe el 24 de noviembre de 2002 por el entonces 
Prefecto de la Congregación, cardenal Ratzinger, hoy Bene

dicto XVI. 

JOSÉ M.' CASTÁN VAzQUEZ 

Pío Moa: CONTRA LA MENTIRA. 
GUERRA CIVIL, IZQUIERDA, NACIONALISTAS 

Y JACOBINOS<') 

Este libro de ensayo recoge 134 artfculos periodísticos, de 
historia y actualidad, publicados por el autor entre 2001 y 2003. 
Todos ellos vieron la luz durante tres años en Ltbertaddtgital.com, 
periódico dhigido por Javier Rubio. De este libro se han hecho 
tres ediciones en el año 2003 y una en 2004. 

Estas páginas no pertenecen al género de la ciencia histórica, 
pues carecen de fuentes· históricas y de a¡)arato c1ítico, au:hque 
pa1te de sus contenidos se refieran a aspectos históricos co1no 
son la II.' República, la guerra civil, y el franquismo. 

El :1ctractivo título y la imagen de la portada de este breve 
libro, responde parcialtnente a sus contenidos, toda vez que si · 
bien el lector encuentra. los hechos relativos a la República, la 
guerra civil, y el franquisn10, lo hace avc1nzado el libro en la pági

na 157. 
El autor recoge las l)rincipales tesis expuestas en otros libros 

suyos, co1nentando a su vez diversos aspectos de la actualidad 

(*) Madrid, Libros Libres, 4." ed., 2004, 271 págs., 139 x·210 rnn1., 17 euros~ 
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que tienen significativos puntos en contacto con las mentalidades 
del pasado. De esta manerá, los eleme.ntos subjetivos de estos 
artículos -algunos de ellos considero que de contenidos critica
bles--, no impiden que los planteamientos e intuiciones genera
les del autor sean, rio pocas veces, _sugerentes. 

Estos 134 artículos . de ensayo periodístico ~es de ellos se 
prolongan en· otros ocho-- se agrupan en siete bloques. En una 
nota previa, Pío Moa. realiza diversas considerado~es sobre la 

verdad, la mentira, y el actual ejercicio de la demagogia. Los artí- . 
culos se organizan bajo los tftulos siguientes: "Sobre censuras y 
asuntos varios" (34 artículos),. "Religión, catolicismo y los neoja' 
cobinos" (13), "Nacionalismos balcanizantes" (24), "Algunos tópi
cos de la izquierda en general y del PSOE en particular" (16), 
"República y guerra civil" (20), "Franquismo y antifranquismo" 
(17), y "Algunos hechos del pasado lejano" (10). Los tres últimos 
bloques, es decir, casi la mitad del libro, se refieren directamen
te a asuntos históricos, lo que justifica directamente su titulo y 
portada. 

Está presentación técnica del libro no puede ocultar mi dis
crepancia con algunos de los contenidos que presenta su autor al 
margen de los temas históricos. 

JOSÉ FERMíN GARRALDA ARizCUN 

542 


