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Sí, somos cobardes, pero el Señor como poderoso león rugirá, y 

espantará a los enemigos como tamo de las eras. No sea dirigida a nosotros la 
frase de Jesús el maestro divino: Porque el que se avergonzare de mí y de mis 
palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y 

en la del Padre, y de los santos ángeles. (Lucas 9:26) Ellos harán lo que les dé la 
gana, se oponga quien se oponga. “Dios y todo eso” son tonterías para ellos; “el 

hombre”, la bestia del siglo XXI. Esa es su idea de la democracia. 
  
Si no les va bien, pues alboroto; como en la ridícula "huelga general", en 

los “indignados”, y en tantas violencias contra la razón y la paz de los ciudadanos, a 
los que prometieron justicia y verdad. Desobediencia a las leyes, reivindicaciones a 

quien no lleva el volante del vehículo nacional… en fin... Contra todo lo que no sea 
el fracaso clamoroso del gobierno que nos administra, tan marrullera y 
ladinamente. Al alcance de los mortales no hay más forma de regir este estado de 

cosas, que la ley, bien aplicada. Que debiera ser justa para todos, hasta donde 
alcancen las facultades humanas de los jueces. 

  
Pero a estos elementos subversivos  ningún argumento les vale. Creo que 

España entera se perjudica. Y si a alguien de los otros les da por formarla, ya 
veremos. Su único argumento es la violencia, aunque ellos no consideren violencia 
el atropello a los derechos de los demás. El resto es retórica, y violencia de las 

muchas clases que hay. 
  

Ellos de momento usan esta; ya veremos cuando se ponga la cosa más 
tensa. ¡Que se pondrá! Y los cristianos, en vez de unirnos TODOS en contra estas 
manifestaciones de odio a todo lo sagrado, e implorar de forma masiva la 

protección de Dios, solo procuramos hablar de elecciones y de mangoneos; no 
somos capaces de juntarnos y darles pacífica réplica, a estos aborrecedores de lo 

bueno. ¿CUANTAS PERSONAS SE PODRÍAN JUNTAR EN CADA CIUDAD, SI SE 
HICIERA UN PEDIDO POR PARTE DE LOS LÍDERES! 

  

Pueblo cristiano: si tienes vergüenza y amas a Dios en Cristo, ponte en 
marcha contra esta marea como hizo Josafat. No como combatientes, sino como 

pecadores que ante esta avalancha de apostasía, piden al Señor, porque ya no 
tienen fuerzas y esperan en la misericordia de Dios. 

  

Mostrémonos cristianos masivamente, como en el Valle de los Caídos, No 
se trata de política sino de testimonio. Convóquese ayuno y manifestaciones 

ordenadas de piedad, y ya veremos si Dios no hace su obra por nuestra fe y 
nuestra confianza en Él. Aunque vivimos en la confianza en nosotros mismos, son 
tiempos peligrosos como está profetizado. 

  



Mencionar constantemente a la desgraciada República que no supo 
aprovechar la ocasión para hacer las cosas correctamente, es preferir el desorden a 

la justicia y la prudencia, y ganas de revancha. Tuvo que venir algo que prefería la 
injusticia al desorden y después todo fueron lamentaciones. Los muy alocados e 

inescrupulosos republicanos, provocaron una guerra porque naturalmente, los otros 
no se consintieron, y aun seguimos con las mismas. Yo he visto caer bombas muy 
cerca de donde estaba mi familia conmigo. ¡Ya está bien! 

  
Hay que buscar más justicia social, pero en España no hay pueblo para 

eso. Cualquier nación escandinava y similares, es capaz de asimilar todas las cosas 
buenas o malas, pero el civismo y la preparación cultural de colectivos e individuos, 
está a miles de millas de lo que hay aquí, empezando por los mandamases 

corruptos y descarados. Y fin por ahora; ¡MUESTRESE ESE CRISTIANO PUEBLO, EN 
TODO LUGAR DONDE SE AMA A DIOS Y SE SIGUE A CRISTO! 
  

 


