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Oración en la cumbre de Sietepicos.
Begoña de la Sota
Un año más nos hemos reunido en este
Belén Montañero, y como dice una de
nuestras canciones:
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Y por eso estamos aquí, para que con el esfuerzo de nuestra subida, dejemos
atrás los odios y los rencores, las envidias y las soberbias, y en esta grandiosa naturaleza, con el corazón abierto y generoso, nos sintamos sencillos y
humildes, como se debieron sentir los pastores que se acercaron los primeros
al pesebre a adorar al Niño Dios.
Estamos aquí, en primer lugar, por todo lo que hemos aprendido de nuestros
padres, en nuestras familias, y también, por todo lo que hemos aprendido en
la O.J.E., nuestro compromiso renovado en la promesa, y que a lo largo de
nuestra vida hemos intentado hacer realidad, y que ahora, muchos de nosotros también intentamos transmitir a nuestros hijos.
Para muchos puede resultar ingenuo nuestro Belén Montañero, pero
en este sencillo y austero acto, mezclamos alegría y emoción y es fundamentalmente un acto de amor.
Amor a Dios, en un Niño recién nacido, pobre y casi desnudo, pero
arropado por su familia y por el respeto y el cariño de los más humildes, que le ofrecen lo poco que tienen, que es la mayor riqueza.
Y amor a España, que necesita que en estos momentos de debilidades y de
desconciertos, nos mantengamos firmes, y sigamos siendo fieles a los valores
de defensa de la vida, de la familia, de la verdad y de la justicia, sobre los que
hemos edificado nuestra existencia.
VALE QUIEN SIRVE
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Bendición de los alimentos en la comida de Hermandad Sergio Brandao
Señor y Dios nuestro,
Bendice estos alimentos que vamos a tomar. Da pan a quien tiene hambre y acuérdate muy especialmente de los cuatro millones y medio de parados que hoy afligen a
España y a los españoles.
A quien ya tiene pan, dale, Señor, caridad y
hambre de justicia.
Y, junto al pan que nos das, concédenos, Señor, dar sentido a nuestras vidas
poniéndolas, sin vanidad y con satisfacción, al servicio del ideal que José Antonio Primo de Rivera acertó a proclamar en pocas palabras:

Construir una base material que elevase a los españoles a la condición de seres humanos, y, a partir de ésta, “volver a la supremacía de lo espiritual”.
Ésa es la clave. Es un llamamiento sencillo; pero es toda una tarea para una
vida; para la vida de varias generaciones. Y creemos que es de Tu agrado, Señor.
También creemos que, con Tu ayuda, esa gran tarea volvería a unir a tantos
camaradas dispersos, que hoy, arrojados de todos los solares, desarraigados,
como todo hombre moderno, no han desistido sin embargo de buscar la plenitud de sí mismos realizando una hermosa obra, sea ella grande o pequeña,
al servicio de Tu voluntad, al servicio de la libertad profunda del hombre y de
la justicia, y al servicio de esa idea eterna que se llama, y se llamará siempre,
España.
También te pedimos, Señor y Dios nuestro, que protejas, en especial, a Europa, tanto de las amenazas exteriores, como, y sobre todo, de sus demonios
interiores –individualismo, hedonismo, laicismo, relativismo y odio de los propios europeos a la obra de Europa en el mundo, odio a la tradición europea–,
que la han postrado y apartado de su obra en el mundo; una obra nacida del
espíritu del cristianismo y de la razón.
Y, ya, si no es mucho pedir, te agradeceríamos también, Señor, unas elecciones anticipadas en este país, que nos harían un gran bien; quizá no tanto por
lo que venga –que ya veremos– como por la pesadilla de la que por fin nos
librarías.
Gracias, Señor. Y haz que venza la luz.
Por Cristo, Nuestro Señor — Amén.
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Víctor Manuel Prada

Nuestro amigo y camarada Francisco
M. Giraldo Palop, nos ha dejado el día
24-12-2010. Ha emprendido su última
gran marcha, en la vida de una gran
persona. Desde donde esté, en el lucero, o en el cielo, estará con sus camaradas que le precedieron. Espero que
velará por nuestras andanzas, aquí en
esta tierra.
Para su familia, nuestro recuerdo, cariño y respeto, ante
la trayectoria de
un hombre, Paco
Giraldo, dedicado
a la juventud y a
la OJE; al aire libre y a los cam-

pamentos. Maestro
de casi todos nosotros y gran hombre.
Las imágenes que
siguen, corresponden a muy diversas
actividades y momentos en la vida de nuestro amigo, desde las falanges juveniles, hasta nuestra OJE. Todos ellos con la juventud, en general. Hemos pretendido que resulten un muestrario que sean el reflejo
de una vida, la suya, entregada
a los demás. Descanse en paz
un gran ser humano.
Al momento de salir esta edición de Mástil Digital, aun no se
ha concretado la fecha, hora y
lugar de la misa funeral que se
aplicará por su eterno descanso. La Hermandad Doncel enviará un correo electrónico
Volver al índice
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Noticias Breves

Cena
Con el soporte organizativo
de la Hermandad Doncel,
ha tenido lugar, el pasado
24 de noviembre, una cena
de antiguos mandos de la
OJE de Madrid. En ella han
participado, entre otros,
cuatro Jefes Provinciales que tuvo la organización en esta provincia (Santiago Fernández Olivares,
Carlos Balea, José Ramón Mariscal y Víctor Prada), así como una amplia participación, cercana al
centenar; de mandos y dirigentes de aquella primera época.
Marcha
Dentro de las actividades programadas por el grupo de
montaña de la Hermandad Doncel, el pasado 20 de noviembre ha tenido lugar una marcha de subida al
Montón Trigo, en la que hemos podido pisar las primeras nieves de la temporada caídas la noche anterior en
esta parte de nuestra sierra. La próxima actividad del
grupo, de la que se informará oportunamente, está prevista para el 22 de enero.
Belén Montañero
El pasado 18 de Diciembre, ha tenido lugar –como en años anteriores- la colocación del Belén Montañero, que ha contado,
como siempre, con una importante participación de afiliados y
simpatizantes de todas las edades. La actividad ha partido, como viene siendo tradicional, de las instalaciones del Club Peñalara en el Puerto de Navacerrada. De regreso de Sietepicos,
donde se ha colocado el Nacimiento y se ha rezado una oración, ha tenido lugar una comida de hermandad, a la que se
han incorporado algunos
camaradas venidos de Madrid. En el editorial de
esta edición de Mástil Digital, pueden encontrase
tanto la Oración en la Cumbre , como las palabras
de bendición de la mesa por parte de nuestro Presidente.
Volver al índice
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Noticias Breves

Nos pasa nuestro camarada José Manuel Cámara
la información que sigue sobre la expedición a la
cordillera del Atlas
Como ya sabéis por anteriores comunicaciones tenemos
previsto realizar una “ruta bereber al Toubkal” en Marruecos del 21 al 28 de Mayo de 2011. Haremos una ruta a
pie de cinco jornadas por bellos y poco concurridos valles
y aldeas del Alto Atlas, culminando la actividad con la ascensión de su montaña más alta: el Jbel Toubkal de 4.167 metros. Pondremos fin a nuestra ruta
bereber pasando la última noche en Marrakech.
Este es un viaje privado, sin agencia ni lucro. El precio con todos los servicios incluidos es de 400 €
para los miembros de nuestra Hermandad Doncel. El viaje a Marrakech (unos 80 € i/v) es por cuenta de cada uno. Hay que federarse en montaña con extensión a Marruecos.
Los que quieran venir, apuntad mi buzón: jmcamaralopez@gmail.com . Me escribís un correo con
vuestro buzón personal y un teléfono. Y me decís si ya estáis seguros o de momento solo os morís
de ganas por venir. Puedo daros más datos. Y luego hablamos.
Empieza la cuenta atrás. La cosa huele bien. A jaima (sospecho) y a té con menta sobre todo,
quería decir. Apuntarse toca, nos vamos al Toubkal.

Volver al índice
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…con meter los dedos
en la garganta de los
controlado res,
se
esperaba el vómito
fácil y abundante que
envolviera en detritus
gástricos la dura
realidad de las otras
medidas.
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Enrique Marticorena

¿Quién manda en España?
Recordamos aquí las nuevas medidas de
ahorro denominadas eufemísticamente
como “Plan de Consolidación Fiscal”,
adoptadas en Consejo de Ministros del 3
-12-2010 y explicadas a la opinión
pública por Rubalcaba y Salgado. Medidas destinadas, todas menos una, a arañar unos milloncejos de aquí y de allá
(privatización de las loterías y de AENA y
supresión de la medida de prolongación de los subsidios de paro). La otra, la que se refiere a los
sueldos y demás condiciones laborales del Sacrosanto Cuerpo de los Controladores de los Cielos
patrios, estaba intencionalmente destinada a provocar la de Dios.
Con las medidas señaladas en primer lugar, se obedecía la orden recibida, al unísono, de Bruselas,
París y, sobre todo, de Berlín. Con la otra, con el meter los dedos en la garganta de los controladores, se esperaba el vómito fácil y abundante que envolviera en detritus gástricos la dura realidad de
las otras medidas.
¡Crucificadlos!, ¡Crucificadlos!, rugía la masa acampada en los aeropuertos.
El químico, que es realmente el delegado de Merkel para España, pensaba
en que hay que dejar que la cosa dé un
hervor, removiendo lentamente y,
cuando ya está lista, o sea que el cabreo ha llegado a ser potencialmente
peligroso, enviar los tanques de la
UME a “tomar” las salas de control, a
sabiendas de que no se puede controlar nada sin controladores. El pueblo
pide sangre, los militares hacen el
ridículo -que es el papel que les viene
asignando este gobierno desde siempre- y los controladores manejados por el máximo Manipulador, hacen el gilipínfano intentando defender ante la opinión pública algo indefendible.
Luego viene como en las malas películas “cuando le matan”, una tardía y desproporcionada (pero
calculada) reacción del gobierno y … ¡Zas!, a otra cosa mariposa. La reunión posterior de los Ministros de Economía de la UE, felicita a Salgado por la prontitud y obediencia con la que han traducido del alemán las órdenes recibidas.
Mientras tanto, la cosa sigue yendo a peor, más gasto autonómico (¿o será Mas?), más palabrería,
más paro… pero de momento la cosa se ha salvado, el gobierno prorroga el estado de alarma (no
puede llamarse de excepción, porque la excepción real sería que
hicieran algo positivo y con futuro
para nuestra Patria). Por cierto, creo
que mientras está implantado el
estado ese, aparte de estar todos
muy alarmados (¡ojalá!) no se pueden disolver las Cámaras ni convocar elecciones anticipadas. No, si ya
te digo …

Mástil digital. Boletín de la Hermandad Doncel

Nº 13—Enero2011

… este gobierno es
fuerte como ningún
otro lo ha sido nunca
antes. Está amparado
por la conjunción
planetaria entre ZP el
emperador Obama, el
Sarko y la Tía Merkel.
Fíjate moro, si la
Unión Europea se han
puesto así por unos
eurillos de nada, ¿qué
no harían si nos metes
mano en las plazas? …
por si acaso, yo ya he
invocado a la Legión.
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Enrique Marticorena

¡A mi la Legión!
Las recientes alarmas que han rellenado los espacios informativos de las cadenas de radio y televisión, apenas han dejado trascender el resultado de
las marchas moras sobre Ceuta y Melilla. Alguna que
otra foto con cuatro jovenzuelos y poco más. A ver si
va ser que Muza se ha asustado con la arrogancia y
la gallardía del químico sacando a la calle unidades
militares, como el bueno el feo y el malo sacaban
sus revólveres por un quítame de ahí esas pajas.
No lo debe tener tan claro el moro cuando no ha
puesto más que mitad de cuarto de carne en el asador. De todas maneras, no será por lo bien que lo
está haciendo la señorita Trini o el respeto que impone Rubal, después de lo que hemos oído que se
dice de él en los espías de la señorita Pepis de Wikileaks.
Parafraseando a Pedro Muñoz Seca (La venganza de D. Mendo): “… Moro de la morería. Moro que
a mi lado moras …” sabes que este gobierno de la nueva Al – Andalus es fuerte como ningún otro
gobierno de España lo ha sido nunca antes. Está amparado por la conjunción planetaria única entre ZP el emperador Obama, el Sarko y la Tía Merkel. Estás, moro, totalmente seguro de que esta
Europa fuerte y cohesionada reaccionaria a una violación de la integridad territorial con mil veces
más fuerza que ante un default de la deuda soberana. Fíjate, si se han puesto así por unos eurillos
de nada, ¿qué no harían si nos metes mano en las plazas? Vamos, Muza, tu a tus fosfatos y no seas
avaricioso no quieras todo el perejil para ti. Ahora, de verdad y sin coñas, con este gobierno no nos
queda otra que la Legión y la fiel Infantería. A la primera, por si acaso, ya la he invocado.

Concentración Nacional
Hablamos en este mismo número de la Fundación
Everis y del informe que esta organización presidida
por Eduardo Serra entregó directamente al Rey. Serra -antiguo alumno, como quien suscribe, del Ramiro de Maeztu- es abogado del estado; entró en la
política en UCD; fue secretario de defensa con el
PSOE de González y terminó siendo ministro del raSerra: algún
mo con Aznar. Algún confidencial le menciona como
confidencial le
posible Presidente de un Gobierno de concentración
menciona como posible
Nacional, con la misión de sacar a nuestra patria de
Presidente de un
Gobierno de
la tremenda crisis económica en la que nos enconconcentración
tramos.
Nacional, con la
Se destaca que Serra es un “hombre del Rey”, con
misión de sacar a
buenas relaciones internacionales, especialmente
nuestra patria de la
con EE.UU. Además, según parece, la estrategia cotremenda crisis
mentada en voz baja, se vería también con interés
económica en la que
por las grandes empresas españolas, que no saben
nos encontramos.
cómo librarse de ZP y que tampoco confían en Rajoy.
El descontento popular ante la crisis económica, el
paro, la corrupción y la presión nacionalista y el descrédito de los partidos, podrían hacer que la opinión pública tampoco se resistiera a la iniciativa.

Volver al índice
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Vista a la derecha (con más cuidado que nunca)

Fausto Heras

Lo tenemos muy claro. Nos revientan las sandeces y
las ocurrencias de nuestros socialdemócratas o lo
que sean (neosocialistas, hay quien les llama). Nos
da la risa, o el llanto, cuando empiezan con lo de los
juegos sexistas de los niños en el recreo; lo de prohibir fumar en los estancos; lo de los abortos a los dieciséis sin consulta paterna previa o lo del Valle de los
Caídos, entre otras cosillas. De lo de la asignación de
la plusvalía ya ni se acuerdan.
Qué claro lo tenemos y cómo abominamos de todo
esto. Con toda la razón. Y, además, percibimos en el
ambiente que hay muchas personas que dicen lo
mismo que nosotros. Qué bien, ya no estamos tan solos, ¿no?
Pero, de las otras cosas, ¿qué?
¿Qué se dice sobre la forma en que un
sistema económico/financiero que se
llama “eficiente” nos pasa por encima
imponiéndonos brutales sacrificios
para que le cuadren las cuentas, con
el argumento de que no puede ser de
otra forma y de que es por nuestro
bien? Por nuestro bien a largo plazo,
en el mejor de los casos, que a corto
plazo –y siempre - el bien es el suyo.

¿Qué se dice sobre la
forma en que un
sistema económico/
financiero que se llama
“eficiente” nos pasa
por encima
imponiéndonos
brutales sacrificios
para que le cuadren las
cuentas, con el
argumento de que no
¿Qué hay sobre la bestia informe que
puede ser de otra
forma y de que es por monopoliza las comunicaciones sociales y nos obliga a dar sus principios e intereses por inamovibles y a debatir sólo en los ámbitos y sobre los temas que le convienen? El que no se adapta, ya se
nuestro bien?
sabe: fascista, pederasta o cosas peores.
¿Qué se opina sobre el oligopolio energético que nos impone consumos a precios abusivos en nombre del sacrosanto principio de la remuneración del capital? El que
contradice tal principio en cuanto sacrosanto, ya se sabe,
marxista trasnochado.
¿Cómo se entiende que ante la rapiña planetaria de unos
banqueros sinvergüenzas que se nos presentan como
principio y fin de un sistema financiero imprescindible,
los estados tengan que socializar las pérdidas generadas
por su ineptitud y avaricia? Es que hay que preservar los
pilares del mejor sistema de los posibles y, el que lo niegue, defiende posturas irreales o utópicas.
Habría más ejemplos. Que alguien los ponga.

Volver al índice
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Fausto Heras

Estamos obligados a identificar las mezclas explosivas que más pueden contribuir a la demolición
de nuestros valores absolutos: es muy habitual ver, oír y leer a personas con las que nos unen la
risa, el llanto y la repugnancia por las chorradas y las demasías de nuestros socialdemócratas
(socialtraidores, Lenin dixit ) que, después de despacharse como nosotros lo haríamos, por ejemplo, contra el cierre de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, y ante preguntas como
las que se han formulado antes, se apresuran a decir aquello de que el Estado ha de ser pequeño y
no intervenir en la economía, que la mano invisible todo lo arregla, que laissez faire, laissez passer,
y que, en el fondo el sistema actual es estupendo y son los sociatas los que lo estropean. Son los de
siempre, los que guardarían su dinero
en el sagrario si les asegurara rentabilidad, seguridad y liquidez y que invocan grandes principios en defensa de
intereses tan materiales y tan sucios,
como los de sus ¿enemigos? a mano
izquierda. Mucho cuidado con asociar
lo que nos repugna sólo con nuestra
izquierdita.
Tras cada vehemente y razonable manifestación en defensa de los valores tradicionales y culturales que nos son propios, debemos exigir
Tras cada vehemente y -y exigirnos- vehementes y razonables manifestaciones en demanda de un sistema económico dirazonable
ferente de éste, que no sería paradisíaco (“la tierra será un paraíso…”, dice la Internacional que ya
manifestación en
ni saben cantar) y en el que
defensa de los valores
el Hombre sería la referentradicionales y
cia. Porque, en el sistema
culturales que nos son
actual, que algunos quisiepropios, debemos
ran perpetuar y para quieexigir -y exigirnosvehementes y
nes sí es paradisíaco, la
razonables
referencia es cada hombre
manifestaciones en
por separado de los demás
demanda de un
y, claro, no es lo mismo.
sistema económico
diferente de éste en el
Cómo pudiera ser ese sisteque el Hombre sería la
ma y por qué caminos se
referencia
puede llegar a él son el reto
a superar y la meta a la que
dirigir nuestro esfuerzo.
Nuestra tradición y nuestro
concepto del Hombre son la
base de partida, que el pasado se impone a la ruta que
pretende tener porvenir y en
nuestro pasado tenemos
innumerables muestras de
cómo las gastan los que
llevan en una mano la Cruz y
la bandera y en la otra el
Financial Times.
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Manuel Parra

La visita apostólica de Benedicto XVI ha agitado, cómo no,
las aguas políticas. Es un síntoma de nuestro tiempo, por
una parte, este reduccionismo de referir todas las cuestiones a una sola, en una estrategia de simplismo que para
…el Papa ha llegado y
unos resulta grato por ser accesible a sus cortas entendeha dicho lo que tenía
deras y para otros resulta conveniente para sus intereses.
que decir, que no
Entre cortas entendederas e intereses bastardos, aquí
casualmente discrepa
frontalmente del
todo es política: el arte, la historia, la religión, la moral, las
gobierno socialista:
costumbres...
ideología de género,
Y el Papa ha llegado y ha dicho lo que tenía que decir, que
"derechos
no casualmente discrepaba frontalmente de la "hoja de
reproductivos",
ruta" o "agenda de poder" del gobierno socialista. Claro
deconstrucción de la
que ya sabemos que el socialismo actual tiene poco de tal
familia y el
y mucho de impulso sectario, con un programa esencial
matrimonio, etc.
destinado, no a cambiar la sociedad en línea de justicia,
sino a cambiar la naturaleza del ser humano, en línea de
utopía: ideología de género, "derechos reproductivos", deconstrucción de la familia y el matrimonio, etc. Como es cabalmente lo contrario a una interpretación cristiana del hombre, Ratzinger ha
reafirmado el mensaje de la Iglesia y esto ha sonado a
política. Los mandiles se han sentido inquietos, y no
es para menos.
Pero donde se ha rizado el rizo ha sido en Barcelona,
con ocasión de la consagración como basílica del
templo de la Sagrada Familia. Nada más anunciarse
el viaje, se constituyó una "plataforma" bajo el inspirado nombre de "Jo no t'espero" (yo no te espero),
que comprendía una amalgama de actividades y supuestas asociaciones de lo más variopinto: desde la
"profundidad" de una entidad de ateos
(posiblemente aquéllos que anunciaban en los autobuses sus negaciones) hasta el folclorismo de
los "gays"; la protesta abarcaba desde los morreos apasionados de estos caballeros (con perdón)
ante la comitiva de Su Santidad hasta enseñar el culo en otro lugar; también se dio la nota anacrónica de unos anarquistas que parecían sacados de una película de la "memoria histórica" con
pancartas de "Ni Dios ni Estado ni Papa". En suma, nada con sifón, pero la conjunción de tantas y
heterogéneas fuerzas invitaba a pensar en una coordinación de más alto nivel, rango e inteligencia.
Como respuesta, se publica en el "Corriere de la Sera" un Manifiesto, encabezado por Jordi Pujol y
otros “hermanos mártires” convergentes, que decía que si, que ellos esperaban al Papa en su vi
la protesta abarcaba sita a Cataluña, tierra "con conciencia de nación". Traducido en román paladino, la intención del
desde los morreos
texto era no la Catolicidad (Universalidad) sino el localismo; paradójicamente, se esperaba que Ro
apasionados de estos ma, símbolo orsiano de la unidad, justificara el nacionalismo, cuyo símbolo igualmente orsiano es
caballeros (con
nada menos que Babel. Para atraer al personal
perdón) ante la
de estos pagos, los titulares de los periódicos
comitiva de Su
insistían una y otra vez que "el Papa hablaría en
Santidad hasta enseñar
catalán" de forma condescendiente, se admitía
el culo en otro lugar
que también lo haría en castellano y en latín.
Entre las ridículas entrevistas de una cadena
televisiva, me fue dado oír a un respetable ciudadano que aceptaba la visita del Pontífice
"siempre que hablara en catalán". Menos mal.

Volver al índice

Mástil digital. Boletín de la Hermandad Doncel

Nº 13—Enero2011

De güelfos, gibelinos y mandiles
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Manuel Parra

El nacionalismo catalán siempre ha tenido cobijo, amparo y protección en las sacristías, aunque no
tanto en los altares; allí se ha refugiado en épocas de vacas flacas y ha prosperado en las de vacas
gordas. Más o menos como el otro nacionalismo identitario, el vasco, hasta el punto de que, en la
etapa republicana, a los del PNV les llamaban popularmente "los de la gudarhostia" (Rafael Gar–
cía Serrano dixit); no hace falta recordar dónde se firmó la partida de nacimiento de la ETA... Uno y
otro nacionalismo siempre han tenido serias dificultades para poner a Dios por encima de sus irredentismos.
El pueblo catalán, a todo esto, salió a la calle para vitorear al Papa que hablaba claro y certero,
fuera en castellano o en catalán,
sin importarle la manipulación
política y sectaria de su visita a
la Ciudad Condal: la España real
se distinguía, de nuevo, de la
España oficial. En el entusiasmo
no cabían ni aspavientos ni histerismos. El ciudadano de a pie
que además era creyente estaba
alejado de güelfos interesados y
de las plataformas auspiciadas
El pueblo catalán salió
a la calle para vitorear por las sectas, porque la sombra
al Papa que hablaba del mandil también es alargaclaro y certero, fuera da…
en castellano o en
catalán ... la España Uno, católico, apostólico y romano, siempre ha preferido alinearse, en aspectos políticos, en el
real se distinguía, de bando de los gibelinos, ya que cree tener bien claro que una cosa es la política y otra la religión (me
nuevo, de la España cuesta decir lo del Trono y el Altar porque, con respecto a lo primero, tengo mis reticencias).
oficial.
Claro que toda Política con mayúscula se fundamenta en las verdades esenciales sobre el hombre y
la vida, que pertenecen al ámbito de lo eterno y trascendente. Por ello, como barcelonés, como
catalán, como español y, como europeo, agradecí la visita y las palabras esclarecedoras del Papa,
una de las mentes pensantes más grandes del momento, y, como católico, sentí el espaldarazo y el
aliento en mi fe.
Mentalmente, además, con una higa colosal para güelfos y para mandiles.
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El informe “TransformaEspaña” de la fundación Everis
El pasado 15 de noviembre, el Jefe del Estado recibió a una delegación
de la Fundación Everis, que le hizo entrega del informe
“TransformaEspaña” elaborado a partir de las entrevistas mantenidas
con cien personajes relevantes de la Sociedad Civil. Puedes descargar
“Documento de Propuesta” de 139 páginas en la dirección:
http://www.fundacioneveris.es/sala-de-prensa/noticias/2010/
transforma-espana.html (una vez en la página, pinchar en más información y se descargará un pdf)
Si prefieres leer el “Documento de Declaración” de 18 hojas, realizado por la propia Fundación
Everis, puedes conseguirlo del siguiente enlace:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/11/23/Declaracion/declaracion.pdf

Un momento clave
de oportunidad
para construir
entre todos la España
admirada del futuro
Una visión optimista
pero contundente
de la Sociedad Civil
española

Es un trabajo basado
en las visiones de cien
personas destacadas
de la Sociedad Civil
española: 50 expertos
temáticos y 50 líderes
empresariales

Algunas de las afirmaciones más relevantes son:
-- España está hoy regida por estrategias de partido. Se necesita una estrategia-país que requiere
una fuerte movilización, entre las fuerzas políticas y la Sociedad Civil, para establecer Pactos de
Estado en: clarificación del modelo autonómico; ajuste del sistema electoral;educación, modelo
de estado del bienestar; política energética, infraestructuras, relaciones internacionales, adaptación de asociaciones empresariales y sindicatos a los nuevos retos;percepción social clara de la
separación de poderes, etc.
-- Nuestro sistema educativo no está a la altura
del nivel que España merece ocupar y tanto en
gasto como en calidad está muy por detrás de
Francia o Alemania. Se señala también la desconexión estructural Ciencia – Mercado – Capital.
-- La sociedad civil tiende a la sumisión, está
adormecida y es incapaz de salir del tedio que le
atenaza.
-- Es preocupante la evolución del índice de
“valor-país”, que tiene en cuenta la percepción
interna y externa de España. Creció entre 1997 y
2007, produciéndose a partir de ahí una vertiginosa caída que lo ha vuelto a los valores de 1997.
Los valores actuales del índice evidencian que se han perdido diez años tan sólo entre 2007 y
2009. Costará mucho tiempo volver, desde la situación actual, a los niveles anteriores.
-- En varios apartados se menciona como un factor negativo la actual organización del Estado y la
inexistencia de un mercado único.
-- Se constata una pérdida de confianza en el funcionamiento de instituciones clave como la justicia.
-- España pierde posiciones de manera continuada en todos los indicadores. Esta situación es peligrosa y preocupante para el futuro de los españoles y la posición de España en el
concierto internacional. El tiempo tiene un papel clave en la transformación de
España y, lamentablemente, juega en su contra. Es urgente iniciar ya el proceso
de transformación que nos conduzca a la España admirada del futuro.

No resulta fácil resumir el informe, por la variedad de matices y su
extensión. Estas pinceladas sólo pretenden provocar su lectura, tarea
que recomendamos en cualquier caso.
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Cuatro sermones sobre el Anticristo

Ramón Sámano

El pasado domingo 12 de diciembre, tercero de Adviento, asistí
por TV a la retransmisión de la Misa desde la explanada del Valle
de los Caídos. Allí a la intemperie el oficiante pronunció una
magnífica homilía. Desde la comodidad de estar en casa pude
tomar mis notas.
La homilía pronunciada por el celebrante, que se reproduce en la
web del Valle de los Caídos y en alguna próxima a nosotros, es una pieza a considerar. De las que
yo llamo de lectura obligatoria. Nos recuerda cosas tan sabidas y conocidas, como a veces olvidadas, o en el mejor de los casos no suficientemente presentes. Habló de unas verdades que constituyen parte de nuestra fe.
El texto completo de la homilía, puede encontrase siguiendo este enlace:
http://www.visitaturistica.com/valle_homiliadeldocededicembrededosmildiez.htm
Habló del Catecismo, de los evangelios sinópticos, del Apocalipsis, de los textos “Ecclesia in Europa” y “Verbum Domini” de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI.
La homilía nos remite
al libro “Cuatro
sermones sobre el
Anticristo”, del beato
John H. Newman.
libro de facilísima
lectura y que no ha
perdido vigencia ni
frescura, a pesar de
sus casi doscientos
años.
… repasamos los

conceptos de Parusía,
Apostasía silenciosa,
milenio
santo,
misterio
de
la
iniquidad, arrianismo,
nestorianismo,
monofisismo...
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Nos remitió a John H. Newman, recientemente
beatificado, y a su libro “Cuatro sermones
sobre el Anticristo”, reeditado últimamente,
de facilísima lectura y que no ha perdido vigencia ni frescura, a pesar de sus casi doscientos años. Newman enlaza con los primeros padres y los trae a la Iglesia actual saltando por siglos, herejías y cismas. Escribe sobre
“ el tiempo, la religión, la ciudad y la persecución del Anticristo “. Hace un trabajo que nos
presenta lejos de dogmatismos, pero fiel a la
tradición de la Patrística conectando los primeros quinientos años de nuestra religión con el siglo
XIX. Así repasamos los conceptos de Parusía, Apostasía silenciosa, milenio santo, misterio de la
iniquidad, arrianismo, nestorianismo, monofisismo. No entiendo bien su afirmación de la persistencia del Imperio Romano, que cuando menos es chocante. Sigo con la duda si el Anticristo, que necesariamente no debe ser una persona, pudiera ser la masonería o si en un grado de elevación pudiera afirmarse que el
Anticristo es el mal, es decir Satanás.
Gracias a la que se ha organizado en el Valle, aparentemente
resuelta, y a mi incapacidad temporal, el celebrante, Don José
Ignacio González Villanueva,
me ha llevado
a conocer al
cardenal Newman, conocimiento que a
todos
recomiendo. Gracias.
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Ángel Santos

Salvad a José Antonio.– Francisco M. Fuentes. 144 páginas
Su autor, economista de profesión, cuestiona la validez actual de algunos de los
planteamientos económicos formulados por José Antonio hace más de 75 años que,
en sus propias palabras, de aplicarse ahora conducirían a la España del siglo XXI a la
ruina más absoluta. Ya no se necesita una revolución, sino una reforma. El autor sostiene que empecinarse en la aplicación de unas recetas económicas pensadas para
otro tiempo y otra sociedad diferentes de la actual, derivan en la descalificación global de un pensamiento – el de José Antonio- que es necesario salvar en lo que de
visionario y vigente (que es mucho) tiene en la actualidad.
Se trata pues, de un libro para el debate y el análisis de algunos de los postulados
que durante años han sido aceptados sin crítica por “el mundo azul”. Un libro para
pensar y discutir.

¿Quién mató a José Antonio? — Santiago Fernández Olivares. 272 páginas
Un documentadísimo libro en el que el autor recopila una docena de versiones de
diferentes autores (Gibello, Imatz, Payne, de la Cierva, Miguel Primo de Rivera y
otros) sobre el proceso de detención, prisión, juicio y condena de José Antonio. y los
diferentes intentos de salvación de una vida que estaba previamente condenada.
“Detenido por fascista”. Así queda consignado en el oficio de detención que firma el
inspector de guardia en la Dirección General de Seguridad el 14 de Marzo de 1936,
poco después de ser detenido en su domicilio por romper el sello oficial que clausuraba la sede falangista de la calle Nicasio Gallego de Madrid. A partir de ese momento, los ocho procesos encadenados a que tuvo que hacer frente José Antonio, le
impidieron volver a recuperar la libertad y acabaron con su condena a muerte y su
fusilamiento el 20 de noviembre de 1936.
Se trata pues, de un libro recopilatorio de nuestra memoria histórica.

Álbum de los 50 años de la OJE de Cataluña —Francisco Caballero Leonarte. 325
páginas. Precio: 25 € más gastos de envío
Editado por la Agrupación de Veteranos de Cataluña, está estructurado en seis capítulos y cuatro anexos, ordenados cronológicamente desde la fundación de la OJE
hasta 2010. Contiene, principalmente, referencias a la OJE de las cuatro provincias
catalanas pero también, en sus más de 1.500 fotografías de toda la gama de actividades de la OJE , aparecen actos y actividades nacionales de todo ese tiempo.
Para más información y/o pedidos: ojetrocha@terra.es o en el teléfono
93/310.48.21, los viernes (no festivos) de 19- a 21.- horas .
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Próximas actividades:
Actividades de los Grupos: Consulta la Agenda de actividades para
conocer las convocatorias




Tertulia del grupo de Estudio y Formación.
Ensayo del coro Doncel.
PINCHA AQUÍ PARA
CONSULTAR LAS

Os recordamos que podéis consultar la agenda de activiACTIVIDADES
dades en la pagina Web de la Hermandad Doncel donde
incluimos las convocatorias propias y las que realizan aso- PROGRAMADAS
ciaciones y grupos amigos.

Direcciones de correo electrónico:
Si no recibes de forma habitual los correos que enviamos desde la Junta Rectora, te agradeceríamos que
nos enviaras una dirección de correo electrónico a la
cual podamos dirigir toda la información que genera la
Hermandad. Igualmente si conoces algún amigo que
desee recibir nuestra información, pídele que contacte
con nosotros.
Dirección de correo: doncel@doncel.org

Hermandad Doncel
Asociación de ámbito nacional, inscrita en el Registro de Asociaciones del Ministerio del Interior, con el Nº 162.490.
Fundada el 26 de abril de 1997. Apartado de Correos 13.210 28080 – Madrid
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