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LOS PADRES
SALVADORES
DEL PODER CIVIL
n España se ha armado un
escándalo a propósito de lo
dicho por un teniente general.
El militar recordó el artículo 8 de la
Constitución, la razón que justifican
las “Fuerzas Armadas de la Democracia”: lo que nos contaban (y nos hacían
memorizar en la escuela, en oposiciones y en la “mili”): que sirven para
“salvaguardar la integridad territorial,
la soberanía nacional y el ordenamiento constitucional”. Hoy vemos que esa
clase política, con el mismo celo exaltado mostrado en “treinta años de
Libertad” para anatemizar a los
españoles que no les gustaba la Constitución, se emplea a fondo para descalificar recordar uno de sus artículos.
¿Alguien lo entiende? Nosotros sí.
¿Pero cómo entender que los políticos condenen a un alto cargo militar
por recordar éste su función según la
Constitución del propio régimen? A
simple vista esto parece absurdo. Pero
no lo es si hacemos caso de la explicación que hemos repetido hasta la saciedad: la Constitución ha sido siempre
papel mojado en todo aquello que a los
políticos (nacionales, regionales o
municipales) no les interesa cumplir.
Este texto ha sido una arma arrojadiza
para que partidos políticos y medios de
difusión del régimen, erigidos en
“defensores de la Constitución”, condenasen a la barbarie (“pre” o “anticonstitucional”) a los que osaban llevarles la contraria. Como las creencias
religiosas de la mayoría, no están para

E

ponerlas en práctica, sino para aparentar que se tienen, y para
descalificar, cómodamente, sin entrar en razones, a
los que les llevan la contraria.
Así pues, como a los
políticos del arco parlamentario les ha importado
siempre un bledo el “ordenamiento constitucional”,
la “soberanía nacional” o
la “integridad territorial”
(así como todos los “derechos fundamentales de los españoles”) no es
extraño que todos ellos coincidan en
condenar a un militar por recordar
cosas marcadas por la Ley de leyes.
¿Pero porqué los políticos han formado otra vez una piña? Primero porque un militar no puede defenderse, y
a un político le encanta ir de “salvador” del poder civil. Pero, sobre todo,
porque las oligarquías de los partidos,
y la práctica totalidad de los medios de
difusión, son fieles fanáticos de monopolizar el poder, y de retener el control
absoluto y exclusivo de la vida pública. Aunque acepten estar al servicio de
intereses privados, los partidos tienen
la concesión exclusiva de la concurrencia pública, y para ellos todas las
instituciones y cuerpos del estado no
son otra cosa que instrumentos que han
de obedecer mecánicamente sus deseos. Al igual que los jueces de la
Monarquía parlamentaria no están para
castigar a los delincuentes, ni los

policías para perseguir el crimen, los
militares no están para defender la
integridad territorial, la soberanía
nacional ni nada por el estilo: ellos
están para obedecer ciegamente a los
“padres” del poder civil, sin plantearse
siquiera porqué enviar gente a destruir,
a matar, o a morir ¿Hay algo más aberrante que esto?
Por eso nosotros decimos que el
“poder militar” no está, para nada,
libre de culpa. Cabría preguntar al

teniente general Mena y a la mayoría
silenciosa de militares españoles que
comparten lo que dijo, que si ésa es la
función de las Fuerzas Armadas ¿Porqué en el tema que les compete directamente (la guerra) aceptaron sin
rechistar que gobiernos del PSOE y del
PP les mandasen a tres guerras contra
naciones (Iraq en 1991 y 2003; Yugoslavia en 1999) que no sólo nunca amenazaron la integridad física ni la soberanía nacional de España, sino incluso
fueron a la guerra a favor de la potencia que sí la amenazaba (y sigue
haciéndolo)? ¿Y porqué aceptaron
entrar en guerras sin ser declaradas, tal
y como exige la Constitución? El ciego
servilismo del “poder militar” les
desautoriza para salir en defensa de
una soberanía o una legalidad que ellos
han participado en conculcar, o de una
integridad que no tiene sentido sostener cuando la nación, con la colaboración militar, ha rendido su propia
voluntad.
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Actualidad MSR
CIUDAD REAL
Desde el pasado mes de
diciembre, los camaradas de la
pujante delegación ciudadrealeña vienen desarrollado una
intensa campaña de difusión del
Movimiento Social Republicano.
Se han colocado cientos de
carteles y se ha distribuído masivamente un Manifiesto dando a
conocer los postulados centrales
del MSR.
MADRID
La Federación Centro prosigue
con el ciclo de conferencias programado para este curso político,
del que cabe destacar la pronunciado el 14 de enero por D. Olegario de las Heras, historiador,

Para el día 28 de enero, se
tiene programada la conferencia
que impartirá D. Antonio Hernández, con el título “La España de
los pueblos y la Europa de los
pueblos”.
PUBLICACIONES
Bajo la cabecera «Nihil Obstat» y el subtítulo «Revista de
ideas, cultura y metapolítica»,
Ediciones Nueva República
pone al alcance de sus clientes y
amigos un nuevo número de una
publicación que sigue la estela
de la ya mítica «Hespérides»,
encontrándose a la venta el
número 6, otoño/invierno 2005,
desde el pasado 20 de enero.
Indice
— Editorial: Tigres de papel
[Jordi Garriga]
POLÉMICA: EL SEXO Y LA
CONSTRUCCIÓN SOCIAL
— El feminicidio como una de
las bellas artes [José Luis Ontiveros]
— La sexología política.

especialista en historia antigua y
miembro de la Asociación cultura
identitaria “Tierra y Pueblo”, ante
una sala concurridísma de
publicó que abarrotaba completamente el local del MSR en la
Calle Modesto Lafuente , teniendo por título “La personalidad
de Castilla”. En el próximo Libertad, se publicará un amplio resumen
de la misma, así como material gráfico.

— Sudamérica en la geopolítica mundial [Alberto Buela]
— Harold Pinter, el noble anarca [José Luis Ontiveros]
— José Saramago y la muerte

céltica [José Luis Ontiveros]
— Moeller Van den Bruck [Olegario de las Eras]
— Documentos para la historia
DOSSIER NACIONALISMO
RUSO
— Aproximación al nacionalismo ruso [Iván Zapadriki]
— Rusia y el nuevo orden mundial [Nikolai von Kreitor]
— El imperio soviético y los
nacionalismos en el periodo de la
Perestroika [Alexander Duguin]
— Metafísica del Nacional-Bolchevismo [Alexander Duguin]
— Pedro I el Grande, el zar que
miró a Europa [Enrique Ravello]
CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE RAMIRO LEDESMA RAMOS (II)
— Ramiro Ledesma, un filósofo
ante la ciencia [Bernardo Rivero]
— Ramiro Ledesma ante el
Quijote [Jaime Delgado].

Igualmente, en breve verá la
luz el número 3, de la III época,
de la revista de análisis político
Tribuna de Europa, editada por
el Circulo Cultural La Emboscadura, que incluye secciones de
economía, ecología, sociedad,
etc.

ANTICAPITALISMO
MiLITANTE
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Actualidad MSR
Continúa la campaña de los camaradas catalanes de la UST y del MSR en
su lucha por el
socialismo y en
defensa de los
intereses de la clase Trabajadora.
ENREDADOS

páginas electrónicas de interés
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PAPEL MOJADO
PAPEL MOJADO
Art. 35 Constitución Española
Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a
la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo
y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de
su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por
razón de sexo.

Agrupación juvenil del MSR

La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
En el mes de diciembre el paro registrado aumentó en 7.357 personas
(0,35%) respecto al mes anterior. La tasa de paro de los españoles se
situó en 9,05%.El Sindicato Comisiones Obreras emitió un comunicado
en el que afirmaba que el número de trabajadores muertos en el sector de
la construcción en accidente laboral fue de 308, 45 más que en 2004. Se
trata, según el sindicato, de la cifra de muertos más alta desde 1991,
cuando había otro Gobierno socialista.

Si piensas que no hay más
nobleza que la del Trabajo ni más
clase que la de los españoles.
Si estas harto de explotadores
y de burócratas siempre dispuestos al “pacto social”.
Aqui está tu sindicato, el sindicatode los trabajadores españoles.

ACUERDO SOBRE EL ESTATUT
El acuerdo de financiación pactado por José Luis
Rodríguez Zapatero con Cataluña supondrá que las Comunidades más ricas van a obtener mayores ingresos, frente a
las Comunidades con menos recursos, que a patir de ahora
serán aún más pobres, si no reciben otros ingresos compensatorios.
~ Beneficia: Madrid, Cataluña, Baleares y Aragón.
~ Perjudica: Castilla y León, Castilla-La Mancha,
Extremadura Andalucía y Galicia.

La ecología es más que defender una especie en peligro o protestar por una central térmica.
Ecología es una concepción
de arraigo con la Naturaleza y con
nuestra Tradición absolutamente
enfrentada al modelo de civilización dominante. Esa ecología es
la razón de ser de Tierra Verde.

MOVIMIENTO SOCIAL REPUBLICANO
Contacta con nosotros y colabora por una España socialista, europea y republicana
Télf.: 629 58 50 58

Más información: www.movimientosocialrepublicano.org

