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Sociedad Española de Defensa de la Tradición, Familia y Pro
piedad: ESPilA ANESTESIADA SIN PERCIBIRLO, 
AMORDAZADA SIN QUERERLO Y EXTRA VIADA 

SIN SABERLO. LA OBRA DEL PSOE (1) 

Este libro es un hito en la historia contemporánea de Espa
ña; desde que se editó Para que El reine, de Jean Ousset, li
bro al que se parece, no se había producido una obra de esta 
envergadura; este libro de ahora estudia la Revolución con pa
recido método al de Ousset, pero cefiido a Espafia y a los años 
de gobiernos socialistas; como apunta su título, algo complicado, 
está destinado a analizar la situación actual de España en los ór
denes filosófico, político, cultural y religioso; a mostrar las cau
sas de este estado de cosas tan lamentable, su desarrollo y un 
apunte hacia su remedio. 

Supongo que este trabajo de miles de horas y de millones de 
pesetas habrá tenido que vencer la misma tentación, insistente, 
que. Speiro, de que más vale divulgar mediante publicaciones 
ligeritas que hacer estudios macizos, exhaustivos y pesados; yo 
creo que, por el contrario, sobra frivolidad intelectual disfra
zada de «pastoral» y por eso, una obra extensa y perdurable, de 
consulta, debe ser saludada con alabanzas por las personas se
rias y estudiosas. 

Para los amigos de la TFP-Covadonga no pasaron desaper
cibidos algunos textos breves, aunque circulen discretamente, ni 
todo el valor de algunas palabras-clave que viajan disimulada
mente en ciertos párrafos. Se han quedado pensativos y alarma
dos ante algunos textos, como los buenos ajedrecistas ante el 
inocente movimiento de un peón contrario. Han hecho miles y 
miles de recortes de prensa, como muchísimos otros españoles; 
pero con la diferencia de que la mayoría de éstos, pasado el mo-. 
mento de indignación que les hizo arrancar y guardar, vengado
res, una hoja de periódico, se han deshecho pronto de ella sin 
utilizarla y, en cambio, los autores de este libro lo han guarda
do todo en sus ca.máldulas, lo han considerado y reconsiderado 
todo cien veces y han montado, brizna a brizna, un puzzle gi
gantesco que muestra de manera impresionante la unidad de la 

(1) Quinientas treinta y siete páginas de folio apaisado con numerosas 
fotografías, 2.000 pesetas; editorial Fernando III el Santo, calle de Laga&
ca, 127, 1.• derecha. 28006 Madrid. 
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Revolución, la unidad del Mal. Este libro permite a cientos de 
españoles redimirse, al menos en lo exterior, de su deserción 
temprana de la tarea de ensamblar y codificar manifestaciones 
enemigas de. forma utilizable, en profundidad, en cualquier mo
mento. Es un arsenal de datos interpretados y articulados, como 
Para que Et reine; es una fuente histórica de primera categoría, 
ineludible; permite dar, con un esfuerzo mínimo, en un instante, 
respaldo objetivo y profundo a cualquier argumentación en las 
polémicas sobre el tema, que son, en la guerra psicológica en 
curso, homólogas de las batallas en la guerra clásica. 

Grupos considerables de católicos españoles practican la es
trategia de correr de un problema a otro ---divorcio, LODE, 
aborto, etc.-, sin profundizar en ninguno, con un tiempo de 
fuego brevísimo e ineficaz, y, sobre todo, presentando cada uno 
de los agravios públicos a la Fe como algo solamente accidental, 
independiente y aislado de los otros, y poniendo especial esme
ro en que ni se piense en la posibilidad de que haya un nexo 
común a todos, que es la entrega vil de nuestra Unidad Católica. 
A la vista están los resultados de tal estrategia; vamos de mal 
en peor, nuestra sociedad se desacraliza, los fieles se familiari
zan con el Mal, y su fe se entibia. Algunos llaman o eso asumir 
los riesgos de. una sociedad pluralista. En el fugaz desarrollo de 
más de una de estas batallitas sueltas, del más puro estilo libe
ral, se hallan fundamentos para dudar de que se den con una 
sincera voluntad de vencer. 

El libro que comentamos sigue una estrategia divergente de 
la citada, de dos maneras: una, luchando contra el olvido, sien
do todo él un archivo utilísimo de datos y docutnentos pará man
tener vivas y presentes las denuncias y controversias; para que 
los males no se «asuman»; otra, articulando las principales ac
ciones del frente anticristiano, quitándoles la apariencia de ser 
cuestiones accidentales ante las que se puede, y aun se debe, 
transigir, presentando una visión de conjunto del Mal como sus
tancia y no solo como accidente, explicando que la Revolución 
anticristiana es un fenómeno global de inspiración remotísima, 
preternatural. Todo el sector tradicionalista ve las cosas así, pero 
solamente TFP-Covadonga las presenta de forma exhaustiva y 
utilizable. 

Sigamos, aunque con brevedad explicable y dolorosa, las qui
nientas setenta páginas ilustradas de este libro, sorprendentemen
te barato. 

Los españoles padecen actualmente una apatía que les ha 
anestesiado para sufrir sin defenderse la revolución socialista. 
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Sus antecedentes doctrinales son: a pattir de Hegel, el amorti
guamiento del principio de contradicción, es decir, la distinción 
primera entre el ser y el no ser,. y los consecuentes panteísmo y 
relativismo; la evaporación de la vida cotidiana de la primacía 
de la lógica y de la propia capacidad de pensar y de querer; falta 
nitidez en la oposición entre el bien y el mal, la verdad y el 
error; todo se pierde rápidamente en las brumas del subjetivis
mo. Muchos católicos se han olvidado de que la Iglesia es sig
no de contradicción, de separación de lo bueno y de lo malo, 
de la verdad y del error. 

Una nueva ideología devora por dentro a todas las demás: 
la transformación del verdadero ecumenismo en un movimiento 
falso de convergencia universal entre las doctrinas y los sistemas 
más antagónicos. El catolicismo, el marxismo y el supercapitalis
mo ingresan en una nueva dialéctica seudoecuménica, hegeliana. 
Esta corrupción del ecumenismo en los sectores dirigentes ha des
cendido hasta el hombre de la calle en forma de relativismo prác
tico que lleva implícita una forma de apostasía. Los héroes de 
nuestra historia se le presentan puestos en la picota. 

En el análisis de la situación, a estos antecedentes doctrina
les siguen unos antecedentes históricos: el espíritu de militancia 
católica de la España del Alzamiento sufre un aislamiento polí
tico después de las conferencias de Postdam y de Y alta y a esto 
se suma la aparición, en Europa, de una izquierda católica de 
inspiración mariteniana que se prolonga en el progresismo reli
gioso y luego, en la era postconciliat, en un pacifismo relativista. 
Así llegamos a una revolución asombrosa, tranquila -en la Es
paña de hoy no pasa nada- y, a la vez, monstruosa. 

La parte tercera es la más extensa y la central del libro. De
nuncia que el PSOE ha puesto en marcha una revolución cultu
ral pacífica y controlada que pretende desmontat gradualmente el 
Estado y la sociedad capitalista y poner rumbo a la autogestión 
integral que sería la fórmula --a escala interoacional~ para sa
car al socialismo de su estancamiento. Hay una interacción en
tre esta revolución cultural y la reforma de las estructuras socia
les; todo ello dentro de un espíritu ecuménico que cultiva los 

,aspectos lúdicos y festivos de la existencia. 
Pata ello el PSOE se alía con la rama dinástica liberal; se 

relativiza la propiedad privada, se ataca a la familia, se reforma 
la enseñanza y se acostumbra a la sociedad espafíola a lo inmo
ral, lo soez y lo blasfemo, como si se le impusiera el éxodo ha
cia fuera de la civilización. 

Es inevitable señalat la patticipación de algunos eclesiásticos 
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notables en este proceso; a esto se dedica la parte IV del libro, 
con brevedad y benevolencia. 

Toda esta revolución tiene sus puntos y llancas débiles: el 
atolladero del PSOE está en la España res!, que ha abandonado, 
desilusionada, el estadio donde se exhibe y triunfa el PSOE; sus 
gradas están vacías y el PSOE tiene miedo. 

Al mostrar esta neorrevolución, este libro pretende que las 
disconformidades latentes se hagan conscientes y que los descon
tentos se sumen y hagan renacer con vigor el alma cristiana de 
España. 

Dr. FELIPE FERNÁNDEZ ARQUEO 

Asociación Patriótica Española de Buenos Aires: 

ANUAR{O DEL V CENTENARIO (*) 

«La Asociaci6n Patriótica Española» de Buenos Aires, que 
tiene más de noventa años de existencia, ha organizado en dicha 
ciudad la «Exposici6n Permanente del V Centenario del descu
brimiento de América», que culminará el 12 de octubre de 1992, 
fiesta de la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad. Como 
contribución a los fines que persigue la exposición, la referida 
entidad publicó en agosto de 1987 un conjunto de estudios, 
agrupados bajo el tírulo Anuario del V Centenario. 

Constituye dicho anuario una aportación eficaz para esclare
cer con rigor histórico la obra gigantesca de España en América. 
Ilustres autores han colaborado en la confección del anuario, 
tales como Nestor Barrio, Antonio Caponnetto, Arturo S. Gu
tiérrez Carhó, P. Alfredo Sáenz, R. Calderón Brouchet, Federico 
de Ibarguren, Rafael Gambra, Juan P. Ramos, Francisco Javier 
Vocos, lng. Mario C. Fuschini Mejía, Pedro Massa, Tomás Sán
chez de Bustamante, Rafael Breide Oheid, General de División 
Gustavo Martínez Zuviría, César Pico y la inspirada poetisa Su
sana de Aquino y Leguizamón. 

Los estudios de estos autores convergen desde planos dife
rentes hacia el mismo temá, el descubrimiento, la conquista y 
la evangelización de América. Con el objeto de que el lector 
pueda apreciar su · contenido en una mirada de conjunto, he or
denado y sintetizado aquellos trabajos en los siguientes apartados. 

(*) Impreso en Buenos A,ires, 1987, R. J. Pellegrini e hljo, Impre
siones. San Blas, 4027. 
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