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Parece que la propagación del  mensaje del poder, como  no podía ser de otra forma,  tiene un vehículo eficaz en 

la telebasura. 

Vemos a diario como entre las delicias distribuidas por los canales de televisión llamados generalistas y generosa-

mente subvencionados por el Gobierno, destacan las airadas protestas y lacrimógenas lamentaciones que los ha-

bituales de la telebasura expresan ante las vulneraciones de las normas que las muchas y variadas administracion-

citas de este país,  han establecido para que no nos muramos con el virus en vigor. 

No se pretende aquí y ahora discutir la validez, eficacia o legalidad de las mencionadas normas, pero sí expresar el 

estupor, cuando no repugnancia, que se experimenta  cuando supuestos informadores y moldeadores de opinión 

a sueldo, que se refocilan habitualmente en airear las miserias humanas y destruir la intimidades, se erigen en 

referentes morales, en dedo acusador de los infractores de aquellas normas y actúan como delatores de quién, en 

su muy cualificada opinión, no las sigue. 
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Opinión

ELECCIONES EN CATALUÑA 
por Fausto Heras

Estos elementos, propagandistas habituales de todo 

lo que signifique disolución de la convivencia natural 

entre personas, debeladores de las formas justas y 

tradicionales de familia y que, en algún caso, han cor-

tado cualquier atisbo de disidencia interna alegando 

que su programa es “de rojos y maricones”, están 

ejerciendo un comisariado político o, quizá más bien, 

la función de quien, en términos carcelarios, se deno-

mina chota, es decir, delator, chivato. 

Cuando estos sujetos claman porque hay personas 

que no respetan distancias de seguridad ni toque de 

queda y se arriman unos a otros sin mascarilla, citan-

do su nombre y exhibiendo su imagen, deberían plan-

tearse cuál es su parte de responsabilidad en todo 

ello.  

Si se relativizan continuamente la dignidad y la integri-

dad de las personas, se transmite por doquier ese 

mensaje relativista y  se pretende  que los destinata-

rios del mensaje actúen con disciplina prusiana en 

cumplimiento de la norma que sí le gusta al telebasu-

rero, la realidad y el egoísmo se imponen.  

(viene de portada) Pensamos que ... 

Imagen tomada de un buen amigo en Facebook. 

El 46% del electorado ni se ha molestado en ir a votar, 

ni siquiera  a votar nulo o en blanco, como ha hecho 

el 1,04%. 

¿Hartura por el sistema? ¿Desconfianza en los parti-

dos que compiten por el poder?  

Gobierne quien gobierne, lo hará gracias a la voluntad 

de un porcentaje de la mitad del  censo electoral pe-

ro, eso sí, se arrogará la representación de la voluntad 

de todos los catalanes. 

El resumen es que el separatismo sigue teniendo el 

poder en Cataluña, gracias a la acción traidora a lo 

largo de los años de los partidos llamados 

“constitucionalistas” que, de izquierdas o derechas,  

no han tenido reparos en favorecer a los separatistas, 

apoyándose en ellos para mantenerse en el poder en 

colusión contra España. 
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Opinión

Tweets, bulos y mentiras por Fausto Heras

El día 12 de frebrero de 2021, doña Ione Belarra, Secre-

taria de Estado para Agenda 2030 ¿?, miembro de Uni-

das Podemos, emitio por Twitter a las 2:32 p.m., refi-

riéndose a la efemérides del día en la Academia Gene-

ral Básica de Suboficiales del Ejército de Tierra, el si-

guiente mensaje:  

“No hay  normalidad democrática si en el seno de la 

Fuerzas Armadas se hace un homenaje como este a l 

División Azul que combatió junto a los nazis. Daña la 

imagen de nestro país aquí y en el exterior. No me cabe 

duda de que defensa tomará medidas”. 

E incluía en el mensaje la siguiente ilustración: 

  

Reconozco que, como español, me dio un vuelco el co-

razón al ver que en una unidad de nuestro Ejército se 

recordaba la última gran batalla librada por españoles, 

cuyo valor en combate  mereció el reconocimiento de 

sus aliados y de sus enemigos. Nada de lo que dice el 

texto de la efemérides es mentira y los hechos que na-

rra son necesariamente resumidos ante la magnitud de 

la hazaña. Pero , ¡ay!, mi gozo en  un pozo. 

Dice Newtral, empresa privada cercana al poder, en 

publicación del 16 de febrero, que se trata de un BULO 

emitido por doña Ione. En el enlace siguiente se puede 

visualizar dicha publicación.  https://www.newtral.es/

ejercito-division-azul-efemeride-krasny-bor/20210216/ 

En resumen las fuentes del Ejército de tierra consulta-

das por Newtral, afirman que, se trata de un montaje, 

la efeméride publicada no se corresponde con ninguna 

de las incluidas en la relación de efemérides del Ejército 

de Tierra, ni el formato de la difundida por doña Ione es 

el oficial, siendo  la conmemoración  del día la siguien-

te: "El 10 de febrero de 1706 es creada, en el Puerto de 

Santa María, la unidad de caballería que se conoció co-

mo Regimiento de Galindo y desde 1718 como Regi-

miento Salamanca, hasta que en 1734 recibió su actual 

denominación de Regimiento Montesa". 

Es buena efemérides, sin duda y más cómoda que la 

otra, como no podía ser menos en tiempos de correc-

ción política y  revisionismo histórico, dicho sea con 

todo el respeto y simpatía para el Regimiento de Caba-

llería Montesa número 3, algunos de cuyos hechos de 

armas, por cierto, guardan cierto paralelismo con los de 

la División Azul, pues durante el Siglo XVIII combatió 

lejos de nuestras fronteras y  en defensa del interés de 

la Patria en la guerrra de la Cuádruple Alianza; en la 

guerra de Sucesión de Polonia; en la guerra de Sucesión 

de Austria; en la guerra de los Siete Años y hasta  en la 

guerra de Independencia de los Estados Unidos de 

América del Norte.  

Tal vez podría uno preguntarse si en alguna de aquellas 

gloriosas hazañas bélicas, situadas en su contexto histó-

rico, no hubiera el Montesa combatido por causa tan 

equivocada como aquella por la que, según algunos,  

combatió la División Azul. En todo caso, gloria y honor 

al Montesa y a la División Azul. 

Pero no es en sí mismo el BULO difundido por la señora 

Secretaria de Estado para la Agenda 2030 y sus estúpi-

dos argumentos sobre la realidad histórica de los volun-

tarios españoles contra el comunismo lo que aquí  im-

porta. 

https://www.newtral.es/ejercito-division-azul-efemeride-krasny-bor/20210216/
https://www.newtral.es/ejercito-division-azul-efemeride-krasny-bor/20210216/
https://www.newtral.es/ejercito-division-azul-efemeride-krasny-bor/20210216/
https://www.newtral.es/ejercito-division-azul-efemeride-krasny-bor/20210216/
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Opinión 
Tweets, bulos y mentiras por Fausto Heras 

Estamos ante un ejemplo de violencia verbal, sin puñe-

tazos ni tiros que, en este caso y al  parecer, se inscribe 

en el marco de una pelea intragubernamental contra la 

señora Ministro de Defensa. Se trata de atacar a las 

Fuerzas Armadas con la acusación de que están trufa-

das de malvados fascistas. Y ello en  un  momento en 

que vemos como los podemitas en el poder proponen 

que, mediante Ley, se despenalicen afrentas a institu-

ciones y personas, pues según ellos la penalización exis-

tente denota “déficit democrático”. Lo que quieren en 

definitiva y el BULO de doña Ione es un ejemplo,  es la  

instauración  de la violencia verbal como método inicial 

de dominio.  

La violencia verbal, la que va contra el honor y en defi-

nitiva contra el alma de las personas, es paso previo a 

la violenia física. Si mediante la palabra y la mentira 

reducimos al contrario a simple masa corporal sin otros 

atributos, se le puede aplastar sin reomordimientos, 

como se aplasta a una cucaracha. Los clásicos que in-

forman el pensamiento y la práctica de nuestros pode-

mitas lo dejan muy claro: “Contra las almas, la mentira. 

Contra los cuerpos la violencia”. 

Así que no perdamos de vista lo que se pretende libera-

lizando el insulto y la calumnia, que “la mentira es un 

arma revolucionaria” según esos clásicos.  

Pues vaya revolución canallesca, habría que decir, la 

que se consiguiera sobre tal base, como queda demos-

trado a la vista de los resultados obtenidos tras su pues-

ta en práctica en el pasado reciente.  

Aunque alguno me llame trasnochado, yo me apunto a 

materializar los anhelos de una España mejor de forma 

abierta, sin dobleces, con espíritu deportivo, como  

bien queda dicho en la Oración por los Caídos de Rafael 

Sánchez Mazas: 

“A la victoria que no sea clara, caballeresca y generosa 

preferimos la derrota, porque es necesario que, mien-

tras cada golpe del enemigo sea horrendo y cobarde, 

cada acción nuestra sea la afirmación de un valor y 

una moral superiores. Aparta así, Señor, de nosotros, 

todo lo que otros quisieran que hiciésemos y lo que se 

ha solido hacer en hombre de vencedor impotente de 

clase, de partido o de secta, y danos heroísmo para 

cumplir lo que se ha hecho siempre en nombre de una 

Patria, en nombre de un Estado futuro, en nombre de 

una cristiandad civilizada y civilizadora”. 

A mí me gusta así. 

http://www.robermatica.com/
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Opinión 
¿Hasta dónde y cuándo? por Juan Villanueva 

Poco a poco la serpiente avanza cada vez más lejos, o 

más cerca, según se mire, y también, poco a poco se va 

quitando la máscara, tal y como la serpiente se deshace 

de su pellejo y queda al descubierto su verdadera capa, 

la que muestra sus irisados reflejos de maldad, y sus 

amenazantes y estremecedoras franjas de color oscuro. 

Para no extenderme más en imágenes sugerentes, acla-

raré que me refiero a Nosotras Podemos. 

La verdadera cara del maligno está ya al descubierto. 

Ellos creen que ha llegado el momento de ir mostrando 

sus auténticas intenciones. 

Hagamos un poco de reflexión sobre lo que ha ocurrido 

estos últimos meses: 

De una posición azucarada, una vez configurada la en-

trada en el gobierno, que tan solo ofrecía una imagen 

de chicos malos algo descarriados, el contubernio de 

izquierdas, o frente popular, como ustedes quieran, ha 

ido promulgando leyes y decretos, que poco a poco van 

transformando la sociedad e introduciendo elementos 

que alejan cada vez más a los españoles de los valores y 

pautas de conducta tradicionales, que han servido de 

basamento a nuestra organización social. 

Han modificado la normativa que regula la educación 

de nuestros hijos, sabedores de que el futuro anhelado, 

por dicho Frente Popular, se alcanza con paciencia y  

guiando la mente de nuestros hijos hacia una sociedad 

colectivista en la que ellos (el F.P.) y nadie más que 

ellos sean los que manden. 

Han introducido leyes como la de la eutanasia, que en 

un futuro, quizá no tan lejano, les permita decidir quién 

o quiénes pueden continuar subsistiendo (ojo, no vi-

viendo) y quiénes tienen que pasar a la otra vida. 

Por no extenderme, ya que podríamos poner muchos 

más ejemplos de cómo sortear las dificultades numéri-

cas en las cámaras legislativas, (el PP debería tomar 

nota de esta depurada técnica y no escudar su cobardía 

manifiesta por gobiernos como el de Mariano Rajoy en 

la inferioridad numérica de sus diputados) diremos que 

se han atrevido a amenazar con suprimir el poder judi-

cial, si su órgano de gobierno no se configura como 

ellos desean, lo que viene a ser lo mismo. 

Por último, en el día de hoy, el ínclito vicepresidente del 

gobierno se ha atrevido a decir abiertamente que se 

hace necesaria una normativa que regule y controle la 

libertad de prensa. 

Esto es tan grave que excusa de todo comentario. El 

procedimiento está en marcha, antes de que esta ador-

mecida sociedad se dé cuenta, estaremos ante una si-

tuación irreversible. 

Como decía mi padre, dicho queda y allá películas. 

mailto:info@avancesocial.es
mailto:info@avancesocial.es
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Sigue leyendo este artículo pinchando en el siguiente enlace:                                                                

http://www.larazondelaproa.es/opinion/emilio-alvarez-frias/estamos-

hartos/20210212202729004366.html 

12 febrero 2021  

Escúc hanos 

www.radioya.es 

 

  ESTAMOS HARTOS                                
Por Emilio Álvarez Frías 

 Estamos hartos y cansados de los políticos que mueven los 

hilos del gobierno de la nación para obtener                           

únicamente aquello que persiguen tanto en beneficio               

propio como lo que pretenden conquistar para su ideología.  

Director de las revistas “Cuadernos de Encuentro”, “Altar Mayor” y “Desde la Puerta del Sol” 

Sí, estamos hartos de tata irresponsabilidad, de tantos juegos con lo político, con tanto abandono del 
cumplimiento de los deberes para el buen gobierno, de tanta manipulación de las leyes para hacer su santa 
voluntad quienes tienen la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir, de la falta de respeto que los com-
promisos conllevan en sí.  

http://www.larazondelaproa.es/opinion/autor/23/emilio-alvarez-frias
http://www.larazondelaproa.es/
http://www.larazondelaproa.es/opinion/emilio-alvarez-frias/estamos-hartos/20210212202729004366.html
https://elcorreodeespana.com/
https://www.radioya.es/
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Colaboración 

La Tiniebla era esto: un mundo enfermo 

esclavizado, triste y temeroso.  

La Tiniebla es el miedo, la mordaza  

y el dolor de la muerte procesada 

en covachuelas necias y corruptas.  

 

La Tiniebla es graznar de periodistas 

bacines, terroristas y mendaces, 

expertos en mentiras y terrores 

globalistas y prefabricados.  

 

Es la charla infautada y payasesca 

de portavoces con el pelo sucio 

disfrazados de expertos improbables.  

 

La Tiniebla es la inquina complaciente  

de los chivatos y los mamporreros 

de consigna, obediencia y mascarilla.  

 

 

La Tiniebla son viejos moribundos 

abandonados a su triste suerte 

por políticos ineptos y asesinos 

en sus desatendidas residencias.  

La Tiniebla es dolor de hijos y nietos 

sin despedidas y sin funerales.  

LA TINIEBLA por José Luis Antonaya 
La Tiniebla es la risa obscena 

de enfermeras y médicos sin alma 

burlándose de enfermos y de muertos 

con bailecillos grotescos y malvados.  

 

La Tiniebla es la ruina obligatoria 

de familias, negocios y naciones 

convertidas en zocos miserables 

para el lucro inmoral del usurero 

y de los charlatanes de vacunas.  

 

La Tiniebla es negocio de banqueros 

y sus siervos de escaño y de prebenda 

escoltados por sádicos esbirros 

que se escudan tras placas policiales. 

 

 Y la Tiniebla sabe que una llama, 

minúscula y rebelde en su insolencia, 

basta para quebrar oscuridades.  

 

Por eso se atrinchera en prohibiciones  

y proscribe la luz y la alegría.  

 

Teme a los perseguidos y malditos 

que estamos hechos a portar antorchas 

y no sabemos de miedo y rendiciones.  
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Colaboración 

La dictadura social comunista que gobierna España , tan dili-

gentes durante años en condenar regímenes militares o sim-

plemente dirigentes de países democráticos que no les gusta-

ban como Trump o Bolsonaro , no tienen reparo en apoyar a 

dictaduras comunistas como Cuba , Venezuela, Bolivia etc. y 

en este caso Guinea Ecuatorial ,que formo parte de España 

hasta 1968. Ayer, 8 de febrero, la chispa salto cuando las or-

ganizaciones y medios digitales de la oposición Guineana en 

España denuncian que la televisión oficial de aquel país ,hizo 

públicos los nombramientos de la estructura para el territorio 

español, del partido PDGE Partido Democrático de Guinea 

Ecuatorial soporte de la dictadura asesina de Teodoro Obiang 

Ngema Mbasogo y su familia . Prueba de ello es que el partido 

acapara el 99% de los cargos electos a nivel nacional y munici-

pal .Vaya democracia, bendecida por observadores interna-

cionales, bastantes de ellos españoles, generosamente agasa-

jados por el régimen y que vuelven con abultados sobres en 

sus equipajes. Los relacionados en la lista, perciben un salario 

por tal actividad y la mayoría de ellos cuentan con doble na-

cionalidad, es decir , son españoles en España y guineanos en 

Guinea Ecuatorial. Dándose la situación en que muchos de 

ellos utilizan el generoso sistema asistencial español a través 

de ayudas que las diferentes administraciones y ONGs pro-

porcionan preferentemente al personal inmigrante, de ahí la 

denuncia con nombre y apellidos para solicitar a las autorida-

des españolas que investiguen este fraude. Otro tipo de frau-

de, se da por parte de los altos cargos guineanos que vienen a 

recibir tratamientos médicos gratuitos a consta de la sanidad 

pública española, amparándose en su DNI español que ex-

traen del fondo de sus carteras repletas de fajos de billetes 

procedentes de sobornos petroleros y mordidas a la desgra-

ciada población guineana, En el raro caso de no tener DNI 

español, se hacen pasar por un pobre inmigrante sin recursos, 

cuando están forrados. Si puede ser gratis para que pagar. Me 

consta que los sucesivos gobiernos españoles han tenido y 

tiene conocimiento de esta situación y tengo la certeza de 

que no harán nada ni contra la dictadura de Obiang, ni frente 

a los fraudes a la administración española , menos ahora en 

que la tiranía forma parte del ADN de los actuales gobernan-

tes. Aparte de esta consideración ¿Cuál es la razón de este 

secretismo? Como todo en la España del sistema de la consti-

tución del 78: la matrix-78 .Ves lo que quieren que veas. 

¿Nadie conoce los negocios de campechano con Obiang? ¿Y 

os continuos viajes de Moratinos y Zapatero a Malabo, como 

conseguidores ante las autoridades guineanas? ¿Nadie tiene 

conocimiento de los actos de magia negra de la cúpula de 

poder del régimen, donde se practica el canibalismo ritual y 

otras prácticas asesinas?  El conocido vendido Iker Jimenez 

dedico parte de uno de sus programas de Cuarto Milenio, en 

el que dejaba entrever esta situación, prometiendo volver 

sobre el tema, le darían el toque.  ¿Han participado algunos  

HIPÓCRITAS, CÓMPLICES DE ASESINOS,                    
UNA VEZ MÁS...  por  Patricio Alcázar 

de los citados españoles en estos aquelarres caníbales? …. 

Guinea Ecuatorial se independizo por un engaño de la ONU; 

sus dirigentes querían apuntarse el tanto de una descoloni-

zación sin sangre, como desgraciadamente se habían produ-

cido y se estaban produciendo, en la mayoría de los países 

africanos; para lo cual, susurraron al gobierno del Generalísi-

mo, que podríamos recuperar Gibraltar, de ahí la declara-

ción de colonia a ese territorio, por la Asamblea General de 

la ONU en 1966. Además ,aplicaron una hoja de ruta , como 

se dice ahora, muy precipitada, había que “inaugurar la au-

topista” antes de la siguiente elección de cargos, no dando 

tiempo al gobierno español a preparar unas elites dirigentes 

y profesionales y no se contó con los españoles peninsulares 

que vivían allí para nada; luego está el esperpento de las 

elecciones de las que tanto nos cuentan y la llegada al poder 

de Francisco Macias Ngema de la tribu Asangui de la etnia 

Fang , asentados en la zona de Mongomo, frontera con Ga-

bón. En 1979 Macias fue derrocado y fusilado, por su so-

brino Teororo Obiang Ngema el dirigente que más tiempo 

lleva en el poder del mundo y que a su muerte será sucedido 

por su hijo Teodorin Obiang Mangue, ya que es vicepresi-

dente y como dice su constitución: cuando muere el presi-

dente, le sucede el vicepresidente. Para esto, haber consti-

tuido una monarquía como en España, que la corrupción ya 

la tienen ambas familias. Para terminar, España como nación 

tiene que apoyar al pueblo guineano en su lucha por la liber-

tad y su desarrollo social, un país asentado sobre unas gran-

des bolsas de petróleo , no puede estar muriendo en sus 

casas de hambre y enfermedad , porque los hospitales públi-

cos son auténticas cuadras, teniendo que elegir entre dos la 

emigración o dejarse abducir por el régimen. Los patriotas 

españoles somos su única esperanza y hacia nosotros diri-

gen su mirada en busca de ayuda. Los patriotas españoles 

somos su única esperanza y hacia nosotros dirigen su mirada 

en busca de ayuda.  

Viva la República de Guinea Ecuatorial 
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Colaboración 

Acostumbrados a ver documentales sobre la destruc-

ción de ciudades alemanas originada por los masivos 

bombardeos de ingleses y estadounidenses, se obtiene 

la impresión y se forja el mito de que la devastación fue 

prácticamente total. Esta impresión no se corresponde, 

sin embargo, del todo con la realidad. Verdad es que, 

por ejemplo, en Berlín, Hamburgo o Dresde la intensi-

dad e incidencia de los bombardeos fue en su conjunto 

mayor que en el caso de una única bomba atómica co-

mo en Hiroshima y Nagasaki, pero los ataques aéreos 

iban dirigidos principalmente a los barrios de los traba-

jadores, que quedaron asolados con la consiguiente pér-

dida de la fuerza de trabajo humana, mientras que las 

fábricas estaban en gran parte bunkerizadas.  Un segun-

do objetivo fue arrasar los centros de las ciudades, anu-

lando así los símbolos de su historia y cultura e inten-

tando minar – sin éxito, por cierto – la moral de la po-

blación. Sin embargo, los barrios de estratos mediana y 

altamente adinerados de las grandes ciudades quedaron 

intactos, cayendo, y más bien por despiste, a lo sumo 

alguna bomba.  

 

Otro gran mito es el “hundimiento” o 

“derrumbamiento” (Untergang o Zusammenbruch) del 

Tercer Reich y la “hora 0” (Stunde 0), sustantivando los 

hechos, como tanto les gusta hacer a los alemanes, para 

ocultar el posible sujeto actuante que hay detrás de di-

chos hechos. En primer lugar, lo que sucedió es que Ale-

mania y los alemanes, que en su mayoría habían aposta-

do – hasta el final - por el nacionalsocialismo con el ob-

jetivo de dominar el mundo, simplemente perdieron la 

guerra. En segundo lugar, Alemania durante los años de 

la contienda desarrolló nuevas y potentes tecnologías, 

que persistieron acabada la guerra. No en vano, y justo 

por su alta competitividad y liderazgo tecnológico, los 

EE.UU. tenían como prioridad enfrentarse y vencer a 

Alemania, y no al para ellos caduco y odiado imperio 

británico.  

Lo que Alemania sí perdió y por millones fue mano de 

obra, si bien, como señaló el posterior Ministro de Eco-

nomía alemán, Ludwig Erhard, ésta era fácilmente recu-

perable, siendo lo importante seguir disponiendo de 

cabezas pensantes e innovadoras. El propio Erhard, 

cuando la derrota alemana en la Segunda Guerra Mun-

dial ya se preveía, estableció un plan de recuperación  

ALEMANIA DESPUÉS DEL TERCER REICH -MITOS-                                
                                                            por Fabio Clemente 

económica para la posguerra, por el que fue reconoci-

do como el autor del mal llamado “milagro económico 

alemán”. 

Si durante la guerra había unos diez millones de traba-

jadores extranjeros en Alemania, bastantes de ellos, 

por cierto, voluntarios, la nueva República Federal de 

Alemania, en su reducido espacio territorial no tardó 

en acercarse a una cifra similar, compuesta de alema-

nes de la comunista República Democrática Alemana 

hasta la creación del Muro de Berlín, de trabajadores 

de los países sureños europeos y de turcos.  

 

Por lo tanto, el sistema nazi se impuso al final, no ya 

por la ideología y la continuación de sus representan-

tes, sino en particular porque la mayoría de sus objeti-

vos se cumplieron: Alemania quedó básicamente 

“libre” de judíos, los comunistas estaban hasta la caída 

de Muro de Berlín al otro lado y después fueron mino-

ritarios, todos los alemanes conducían un Volkswagen 

o incluso un coche mejor, las autopistas eran numero-

sas y la movilidad era absoluta.  Alemania se ha con-

vertido en una sociedad consolidada, la lucha de clases 

ha terminado, las huelgas son excepciones exóticas, los 

alemanes están presentes en todos los rincones del 

mundo en términos económicos y turísticos – invadien-

do las playas del Mediterráneo, tal y como, por cierto, 

estaba previsto por el Tercer Reich tras la esperada vic-

toria bélica.  

Canciller Helmut Schmidt Canciller Lüdvig Erhardt                                    
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Colaboración 

En resumen: Alemania ya no tenía ni tiene al “líder su-

premo”, pero sí que ostenta un liderazgo en muchos ám-

bitos, de modo que, aunque formalmente perdió la Se-

gunda Guerra Mundial, salió en definitiva como país vic-

torioso, convirtiéndose la moneda del Marco en el máxi-

mo objeto de veneración, sobre todo cuando demostró 

lo fuerte que era. Perdieron, eso sí, las élites de poder 

tradicionales, prusiano-conservadoras, su base económi-

ca y su influencia. El centro de gravedad político se des-

plazó de este a oeste y, por primera vez en mucho tiem-

po, la Alemania católica asumió un papel primordial. 

 

Sobre los problemas perennes de los germanos ya avisa-

ba en 1990 el ex-Canciller Helmut Schmidt: 

 

“Los alemanes seguimos siendo un pueblo en peligro. No 

porque estuviéramos en peligro desde fuera; actualmen-

te no es de temer.  

ALEMANIA DESPUÉS DEL TERCER REICH -MITOS-                                
                                                            por Fabio Clemente 

Pero por nuestra inclinación a la excitación, la exube-

rancia y la arrogancia. Estas tendencias nos han lleva-

do con frecuencia por mal camino. … 

 

Muchos de nuestros vecinos son un poco más indiferen-

tes que nosotros y ven la tendencia alemana a exaltar 

las emociones con asombro y preocupación”. 

 

Esa forma de ser general de los alemanes se podría 

sintetizar en tres aspectos paralelos y contradictorios a 

la vez: predisposición a la histeria, creencia en la catás-

trofe y profundo anhelo de armonía. Escasean en ellos 

la serenidad, la relajación, la confianza en sí mismos y 

una sonrisa verdadera ante las vicisitudes de la vida.  

http://www.alcamarcarretillas.com/
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DOCTRINA SOCIAL CATÓLICA EN LA EDAD 
CONTEMPORANÉA (IV) por Fr. Santiago Cantera Montenegro O.S.B. 

Catolicismo social en Francia en el siglo XIX: Harmel 

Otro destacado protagonista del catolicismo 

social francés y colaborador en parte de La Tour du Pin 

y de Mun fue el empresario Léon-Pierre Harmel (1829-

1915). Él y su familia desarrollaron una auténtica y efi-

caz experiencia política y de empresas sociales cristia-

nas en el valle de Warmériville desde 1841: salario 

familiar; caja de ahorros; caja de socorros administra-

da por los obreros; cooperativas y economatos para 

mantener los precios baratos; escuelas de formación 

intelectual, profesional y espiritual; medidas de higie-

ne, aireación y luz en los talleres; ayudas a las familia y 

a la vivienda familiar (casas obreras tipo chalé)… Los 

patronos vivían entre sus trabajadores y León-Pierre se 

mantuvo fiel al principio de su padre, Jacques-Joseph: 

“el bien del obrero por el obrero y con él”. Pero, más 

consciente que él de las deficiencias de una actitud 

paternalista, en 1903 propondría un sindicato pura-

mente obrero, completado por un “consejo mixto”, 

mientras que además venía estableciendo los 

“consejos de fábrica” ya desde 1885. 

La actividad de Harmel se extendió a nivel na-

cional e internacional, colaborando desde sus orígenes 

con la “Obra de los Círculos Católicos de Obreros” y 

promoviendo con sus ideas la constitución de diversas 

asociaciones de patronos católicos y de sindicatos 

obreros en diversas ramas de la economía y ciertas 

regiones. Fundó en Reims la “Secretaría del Pue-

blo” (1890), donde los obreros buscaban y realizaban 

la ayuda más eficaz  para los más necesitados, y los 

“Círculos de Estudios Sociales” (1892). Su comunión 

con la Santa Sede, como todos los protagonistas del 

catolicismo social, quedó patente en los elogios que 

recibió de los papas a partir del Beato Pío IX, además 

de ser el principal difusor en Francia de la Rerum No-

varum y el organizador  

de las peregrinaciones a Roma de “la Francia del Traba-

jo”. Su idea de los sindicatos obreros autónomos, en un 

ambiente de “amor fraternal y no paternal”, acabaría 

siendo aceptada por de Mun en 1912. 

Catolicismo social en España: la obra del P. Vicent 

 En España, nos encontramos con el jesuita P. 

Antonio Vicent (1837-1912), quien a raíz de la Revolu-

ción española de 1868 tomó seria conciencia de los 

problemas sociales y en sus años de destierro (1868-

74) tuvo ocasión de conocer los “Círculos de Obreros” 

franceses. Quiso lograr la armonía entre patronos y 

obreros, preparando el terreno para una nueva socie-

dad estructurada orgánicamente. Con esa finalidad y 

según el ejemplo francés, creó también los “Círculos de 

Obreros”, donde se unían la formación religiosa, la ins-

trucción, la ayuda mutua económica y la recreación. 

Comenzaron a funcionar en la diócesis de Tortosa en 

1880 y hasta inicios del siglo XX prosperaron casi exclu-

sivamente en la región de Valencia, pero en 1893 se 

instauró en Madrid el “Consejo Nacional de las Corpo-

raciones Católicas de Obreros” para proporcionar a los 

Círculos y a otras entidades semejantes una cierta uni-

dad de programa y de acción. El P. Vicent se inclinaba 

más a la agrupación de los socios por gremios profesio-

nales que a la formación de sindicatos compuestos sólo 

por obreros, siendo esto último lo que a finales de siglo 

comenzaba a imperar en el catolicismo social francés. 

Desde 1897 orientó su actividad a la constitución de 

organizaciones agrícolas y sindicatos agrarios mixtos 

(de patronos y obreros juntos). 

 Con cierta anterioridad a la labor desarrollada 

por el P. Antonio Vicent, es de justicia señalar que ya 

en 1873 se había fundado el primer “Círculo de Obre-

ros” en Alcoy, por obra del también jesuita P. Pastells, 

pero su existencia fue efímera. En el próximo artículo 

hablaremos de la obra de Fray Zeferino González. 
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PEDRO SÁNCHEZ UN PRESIDENTE FELÓN 
por José María Nieto Vigil 
Se ha cumplido el primer aniversario desde que nuestro 
innoble presidente del Gobierno del Reino de España acce-
diera a la poltrona y, también, “celebramos” el primer año 
de la constitución del infausto gabinete social comunista 
que preside, con la complicidad mercenaria de sus apoyos 
parlamentarios anti españoles. Un gabinete de ministros 
caracterizado por su sectarismo y carácter frentista. Una 
nueva versión del Frente Popular reeditado de aquel que 
funestamente guarda la verdadera memoria histórica, tan 
proclive al anticlericalismo palmario, un antimilitarismo de 
catálogo pro soviético y un modelo político y económico 
intervencionista. Es decir, todo un elogio y homenaje a 
aquella aciaga e ignota II República española, en la búsque-
da tenaz e insistente de iniciar el camino de perdición hacia 
la, tan cacareada y exaltada, III República Popular inspirada 
en los paraísos bolivarianos, chavistas y soviéticos trasno-
chados. En Europa somos una rara avis en un contexto de 
culturas liberal capitalistas, una excepción que por aquellos 
lares resulta estridente, extremista e incomprensible en los 
tiempos que corren. Somos la única nación el la que calien-
tan sus sillones del palacio de la Moncloa comunistas del 
peor pelaje imaginable. 

Hacer un buen retrato de nuestro ínclito jefe de gobierno es 
tarea fácil, dado el perfil exhibido por un hombre que care-
ce de talento y talante, de genio –por genialidad- ni ingenio, 
sin lealtad a la verdad a la que deshonra desde la mentira 
consumada y proclamada. Pedro Sánchez, narcisista en gra-
do superlativo, arrogante hasta lo supino y, sin duda alguna, 
deshonesto, engreído y taimado, es personaje mezquino y 
deleznable por sus malas artes practicadas en el ejercicio de 
sus funciones ejecutivas. Sus apetitos y apetencias políticas 
le han llevado por los senderos del descrédito y la indigni-
dad más ofensiva, lacerante e hiriente, en la defensa de los 
intereses comunes y generales de una maltratada nación 
española, que debería ser entendida como una empresa 
común de destino histórico y universal, nada acorde con la 
visión trufera de lo que significa España para los acólitos de 
la política aldeana y rupestre que nos tratan de vender.  

Con un cinismo y una soberbia verdaderamente insultante, 
se pavonea, por aquí y por allí, por donde pueda y le dejen, 
teatralizando sus comparecencias y declaraciones antes los 
medios de comunicación, en sus comparecencias parlamen-
tarias y en las entrevistas, haciendo un elogio de un desgo-
bierno vergonzoso y repugnante sin reparo y con notable 
descaro. Por fin llegó el tan ansiado 2021 y no aprecio atis-
bo alguno de propósito de enmienda en su altanería y estu-
pidez insustancial.  

El maquiavelismo que protagoniza en su quehacer diario es 
de matrícula cum laude, manipulando y mancillando, sin 
sonrojo e impunemente, la dignidad de nuestra Patria y el  

honor de nuestros afligidos, idiotizados y anonadados com-
patriotas, a la que el no defiende, porque ni la conoce ni la 
ama. Para su labor de demolición y destrucción cuenta con 
el apoyo del caballero de la triste figura, el impresentable 
Pablo Iglesias Turrión, nada más y nada menos que su vice-
presidente segundo y ministro de Asuntos sociales y Agen-
da 2030. Una pareja de mercachifles que manejan a capri-
cho obsceno los hilos de los tres poderes ahora dinamitados 
por los deseos fanáticos que atesoran. Y es que en mi queri-
da España la división de poderes ha sido dinamitada de ma-
nera in misericorde e impúdica. La intromisión guberna-
mental suplantando las competencias del poder legislativo 
es constante y perturbadora del equilibrio definido por 
nuestra Carta Magna y, más aún, el atropello y las tropelías 
infringidas al poder judicial son partidistas y groseras. Falta 
estilo y falta el tan aclamado espíritu democrático del que 
alardean en sus peroratas mitineras, populistas y de repu-
blicanismo exaltado.  

Pedro Sánchez no es de fiar –nunca lo fue- y menos aún en 
el que confiar. Sus aires de grandeza, aderezados con las 
inagotables dosis de altanería, sus apariciones públicas, en 
las que se prodiga con denuedo, encubren la personalidad 
de un ser profundamente acomplejado, con delirios de 
hombre de estado a escala planetaria. Su mediocridad es 
sobresaliente y así lo ha demostrado como gestor del Bien 
Público, en lo económico, lo político y lo social. Pero un 
pueblo aletargado, idiotizado, manipulado y sin personali-
dad, cual rebaño de ovejas obedecen a su amo, aunque 
este le dirija hacia un precipicio y una oscuridad de la que 
tardaremos décadas en salir. Su afán de gloria perpetúa por 
aparecer en los anales de la historia es descontrolado y des-
medido, casi enfermizo. Se siente líder carismático, clarivi-
dente, pragmático y de virtud y cualidades excepcionales –
excepcionalmente menguadas, claro-. 

Hemos presenciado el vomitivo primer acto de su ópera 
bufa al frente de España, su primer año de legislatura, con 
una indigestión brutal. Nos restan, y lamento decirlo, otros 
tres actos de este sainete y esperpento político sin paran-
gón. Malos augurios presagian este segundo acto, desespe-
ranzadoras expectativas se avistan, peores horizontes se 
vislumbran en la lejanía y en la cercanía. Tres años de feraz 
felonía nos aguardan en los que la traición a España se exhi-
be en su cuartel general, en la mesa del Consejo de minis-
tros, convertida en mesa tocinera y entre sus leales y mer-
cenarios acantonados en la carrera de san Jerónimo, en la 
plaza de la Marina y en los cuarteles del secesionismo inde-
pendentista acampados por doquier, siempre a la espera de 
las consignas de asalto por las que braman enardecidos.                                      
                                                                                                                

  ¡¡¡ESPAÑA DESPIERTA!!! 
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 Historias Bélicas  
Yo te presto y tú me arriendas, o sea, me pagas. Lo que 

aparentemente parece un simple contrato inmobiliario, 

inocuo, es en realidad una de las mayores transacciones 

económicas de la historia.  

¿En qué consistió la prestación? En una ayuda de enorme 

magnitud de los EE.UU. al Reino Unido ya un año antes 

de que Norteamérica misma entrara en guerra contra 

Alemania. De esta forma ya se vislumbraba el interés 

yanqui de proteger al decadente imperio inglés y enfren-

tarse al verdadero enemigo estratégico, que era el país 

germano. De aproximadamente un billón de dólares de 

hoy en día que los EE.UU. suministraron a diferentes paí-

ses, dos tercios correspondieron al Reino Unido, desta-

cando cientos de buques y miles de aviones y aseguran-

do la protección de los convoyes marítimos que se diri-

gían al Reino Unido. De este modo, los EE.UU. se saltaron 

las leyes de neutralidad, hecho que evidentemente dejó 

de tener lugar una vez que los estadounidenses pasaron 

a ser beligerantes. By the way, las empresas británicas en 

EE.UU. pasaron a ser propiedad de los EE.UU. 

¿Y en qué consistió la paga? En todas las reservas de oro 

y de divisas del Banco de Inglaterra. Seguramente no hu-

bo nunca una mayor protección militar de los navíos que 

transportaron el oro británico a Fort Knox. 

El Tercer Reich ofreció al Reino Unido la paz entre ambos 

países, de modo que los ingleses pudieran seguir explo-

tando sus colonias en ultramar, mientras que los alema-

nes se dedicarían a ocupar el este europeo, en especial la 

Unión Soviética, y así conseguir su 

“Lebensraum” (espacio vital). Sin embargo, Inglaterra, y 

Winston Churchill, como su máximo representante, re-

chazó la oferta, prefiriendo apostar por la alianza anglo-

sajona.  
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Lend-Lease (Ley de Préstamo y Arriendo) por Fabio Clemente

Al final de la contienda  mundial el Reino Unido no tardó 

en ir perdiendo sus colonias sucesivamente, diluyéndose 

su imperio, si bien en amplias capas sociales se mantuvo, 

y sigue predominando hasta el presente, el recuerdo del 

“glorioso” Empire.   

Respecto a la ayuda, algo parecido, si bien a menor escala 

no llegando al 10% de la totalidad, sucedió con la “Francia 

Libre” de Charles de Gaulle, “La Grande Nation” que en 

pocas semanas se rindió al Tercer Reich y que tanto cola-

boró con éste, por mucho que lo negasen y en parte sigan 

sin reconocer.  

Menos conocido suele ser el apoyo a la Unión Soviética 

con nada menos de un 20% del billón de dólares, abar-

cando no sólo armamento, sino hasta equipamiento para 

los soldados y comida. De acuerdo con el testimonio de 

Jrushchov, hasta Stalin tuvo que admitir, hablando entre 

ellos en confianza, que sin el socorro yanqui los comunis-

tas no hubieran podido resistir el ataque alemán.  

Cuando las tropas estadounidenses entraron en territorio 

alemán, se concentraron en hacerse cargo de los centros 

de investigación y militares situados en el centro y sur del 

país, desistiendo de “liberar” la capital Berlín, que deja-

ron para satisfacción de la Unión Soviética.  

Estos son los hechos, la propaganda es otra cosa. 

“Ley de Préstamo y Arriendo. Ayuda a nuestros aliados”  

Infantes de marina soviéticos disparando con subfusiles Thompson 
norteamericanos.  
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Bazar 

¡Haz ya tu pedido!             
envía un mensaje a nuestra dirección de 

correo electrónico:                                                     

info@avancesocial.es       

 
POLO 

18€  

 
TAZA 

7€  

LEE Y 

DIFUNDE 

La nueva Revista           

DIGITAL de                  

AVANCE SOCIAL 

mailto:info@avancesocial.es
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             A TODOS NUESTROS ASOCIADOS                                                         
Es importante que efectuemos el pago de las cuotas, en la medida de 

lo posible, dentro de la primera semana de cada mes, para facilitar la 

gestión económica de AVANCE SOCIAL y poder hacer frente  a los gas-

tos que nuestra asociación ha de efectuar para mantener la actividad 

que, entre todos,  estamos consiguiendo mejorar día a día. 

AVANCE SOCIAL  
BANCO SANTANDER  ES92 0049 6733 29 2016250687  

Libros, Cine, Música y... 
Nº30 febrero 2021 Revista digital “SOMOS” de la Asociación Cultural AVANCE SOCIAL 

Libros por Jesús Heras 

En breve, en Amazon. Segunda edición, revisada y actualiza-
da de "La ruta del odio". Para no olvidar la genealogía, daños 
y consecuencias del terrorismo.  

2ª EDICIÓN, ACTUALIZADA Y REVISADA 

 
LA RUTA DEL ODIO.  100 RESPUESTAS SOBRE EL TERRORISMO                          

por Fernando José Vaquero Oroquieta 
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Lomo de cerdo a la naranja por Arturo Cebrián 
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Lavamos las dos naranjas restantes y las cortamos 

en rodajas, cuando haya transcurrido el tiempo de 

cocción del lomo agregamos las rodajas y mante-

nemos la cocción 10 minutos. 

Servimos el lomo contado en rodajas templado 

acompañado de la salsa y los trozos de naranja. 

Podéis acompañas con una guarnición de cebolli-

tas confitadas y patatas asadas.  

En la receta se puede sustituir el lomo por solomi-

llo, el tiempo de cocción se reducirá la mitad 

INGREDIENTES (para 6 personas) 

 1kg. de lomo de cerdo fresco en un trozo  

 4 naranjas 

 1 cebolla 

 1 vaso de vino blanco seco o fino 

 Aceite de oliva virgen extra 

 Mantequilla 

 Pimienta blanca 

 Sal 

PREPARACIÓN 

En esta ocasión vamos a preparar una receta sencilla 

que casi siempre encanta a los niños. 

En primer lugar, salpimentamos la pieza de lomo y 

picamos finamente las cebollas Ponemos al fuego una 

cazuela con dos cucharadas de mantequilla y tres de 

aceite, cuando esté bien cliente doramos el lomo has-

ta que toda su superficie quede homogénea.  

Sacamos la pieza de lomo de la cazuela y añadimos la 

cebolla, rehogamos hasta que quede transparente. 

Añadimos de nuevo el lomo a la cocción y rehogamos 

5 minutos 

Añadimos el vaso de vino blanco y subimos a fuego 

fuerte hasta que evapore el alcohol. A continuación, 

añadimos el zumo de dos naranjas, tapamos y deja-

mos cocer a fuego suave durante 45 minutos. 
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Signatus es el blog de nuestro querido amigo, de AVANCE SOCIAL y colaborador de nuestra revista digital SOMOS, 

José Luis Antonaya. Un magnifico y sagáz escritor tanto en rima como en prosa, que con su peculiar manera de escri-

bir hace una critica y reflexiona de manera acertada la actualidad. 

Desde nuestra revista SOMOS recomendamos a todos nuestros asociados y amigos que, desde las mismas pantallas de 
SOMOS,  por medio del enlace  https://signatusblog.blogspot.com/ , y también en Facebook https://www.facebook.com/

signatusblog/ sigan las publicaciones de José Luis Antonaya. 
                                                                      Aquí reproducimos una de sus últimos escritos.  

Por José Luis Antonaya 

Otras  son  mis  ra zones  

Esta España estúpida y gregaria  
de talante cobarde y obediente,  
exhibe su vileza complaciente,  
y se amolda a la vida carcelaria.  
 
No merece ni el aire que respira,  
ése que le raciona el usurero 
que se erige en verdugo y carcelero 
fabricante de virus y mentira.  
 
¡Que le den a la España cobardona 
putrefacta de tele y de mordaza 
sin honra, sin valor, y sin cojones!  

Otra España me duele y encabrona: 
La que al mundo alumbró con Genio y Raza 
y hoy matan los políticos felones.  
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