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EDITORIAL
El primer número del Milicia de este 

año 2020 viene muy marcado, en lo 
que a la temática de sus artículos se 

refiere, por la actualidad de nuestra nación, 
ya que durante el pasado 2019 y entrando 
en este 2020, movimientos “espóntanea-
mente sociales” nos han estado bombar-
deando con una serie de ideas o consignas 
que primero han echado la culpa a  occi-
dente de la contaminación mundial, olvi-
dándose al parecer de las altísimas 
tasas de contaminación de 
los países asiáticos, y se-
gundo, en la sempiter-
na línea de enfrentar 
a la sociedad, han 
tratado de implantar 
con mayor o menor 
éxito sus dogmas 
de “liberación de la 
mujer” (que poco 
tiene que ver con 
su liberación) o sus 
planes  educativos 
(que poco tienen que 
ver con la formación aca-
démica del alumnado).

A raíz de esta situación, en este número 52, 
hemos tratado de abordar esta problemáti-
ca desde todos los ámbitos.

Empezando por destapar la verdadera fun-
ción de la prensa hoy en día, la cual tiem-
po ha que dejó de ser una herramienta de 
información para convertirse en un instru-
mento de adoctrinamiento y control de ma-
sas. Siguiendo por poner de manifiesto la 
extinta separación de poderes que tanto 
se pregona en este Estado de Derecho y 

denunciando la constante politización de la 
justicia, la cual cada día está más lejos de 
resolver los conflictos de acuerdo a la re-
gulación vigente, prefiriendo la sentencias 
de corte puramente moralista basadas en 
el ruido provocado por la opinión pública 
(creada y radicalizada por la prensa) y ter-
minando por hacer un especial hincapié en 
la importancia de la educación y el peligro 
de descuidarla, dejando a nuestros, hijos, 

sobrinos, hermanos, primos... en 
manos de otros que mol-

dearán sus inocentes 
conciencias como les 

venga en gana.

De acuerdo, con 
la gravedad del 
problema de la 
“lucha de gé-
neros”, hemos 
estimado con-

veniente incluir la 
reflexión de una de 

nuestras camaradas 
de Juventudes respec-

to al verdadero papel de la 
mujer en la sociedad y desmintiendo las 
progresistas consignas que afirman que la 
mujer, por el hecho de serlo, vive encade-
nada.

Lector, que las líneas que suceden a esta edi-
torial contribuyan a la mejor comprensión de 
los problemas actuales vistos desde un prisma 
que no acostumbramos a encontrar en los 
medios. Frente a su imposición moral siempre 
tendrán nuestra DISIDENCIA.

¡Arriba España!
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La Responsabilidad del 

PERIODISMO

Pueden buscar los dioses de la 
moral con espíritu esperanzado 
en todos los periódicos españo-

les, en cualquier medio televisivo 
o digital o en cualquier rincón de 
alguna facultad de Comunicación, 
pero podrán desistir en el mundo 
actual si es aquí donde buscan el 
aguardado templo de la verdad 

periodística. 
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Los medios de comunicación forman el cuar-
to poder de todos los Estados políticos de 
nuestro tiempo, por lo que los periodistas 
obedecen ciega y obcecadamente a los postu-
lados de cada gobierno y, sobre todo, al dine-
ro. De esta manera, todos los países coartan 
de la forma más sutil el derecho (no recogido 
en la Constitución) de que todo español pue-
da recibir una información verdadera  (ya que 
la veracidad que se pretende del periodista, en 
palabras del Tribunal Constitucional, solo se 
refiere a los medios a través de los cuales se 
obtiene la información, pero no requiere que 
el periodista la contraste y se cerciore de que 
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sea cierta) y que pueda, a partir de 
ella, reconstruir de una manera 
sana y pulcra absolutamente todas 
las realidades que puedan aconte-
cer en todo el orbe para así, realizar 
él mismo una crítica con firmeza y 
dignidad. 

A pesar de estar en este cuarto 
puesto, puede suponer el más pre-
ciado y útil no sólo para el gobier-
no, sino también para la democra-
cia. Cualquier entramado textual 
falto a la verdad y a la moral con-
sigue que todos y cada uno de los 
consumidores de los medios de 
comunicación pueda llamar a las 
puertas de la democracia activa con 
su ideología impuesta a merced de 
la irreflexión y la desinformación, 
requisito obligado por las urnas. 
Sí, la democracia puede funcionar 
y dar juego como la maquina más 
productiva de cualquier industria, 
porque el Periodismo es la fuer-
za motora que aísla la cordura y la 
sensatez.

Es fuera de este eficaz y deshonesto 
sistema donde nosotros, camara-
das, nos encontramos. No sólo es 
el silencio en el todo el Periodismo 
sobre nuestros actos y nobles idea-
les, sino la más repulsiva falsifica-
ción de los mismos.  Este cuarto 
poder corta las alas de cualquier 

ideología que no obedezca a los 
antiguos cánones de la confronta-
ción de izquierdas y derechas y so-
bre todo, que sobrepase los límites 
democráticos para implantar un 
nuevo sistema social, económico y 
político.

El Periodismo español ha cubierto 
con la mayor desvergüenza todos 
los abusos y ha patrocinado con 
mayor hipocresía todos los planes 

de un mal gobierno.

Nosotros, desde las jóvenes filas 
de La Falange, vamos a denunciar 
siempre la falta de criterio y decoro 
en todos los ámbitos profesionales, 
porque si España puede empezar 
a ser realmente fuerte y a cuestio-
narse una alternativa nacional sin-
dicalista solamente comenzará con 
la pulcritud de los medios de co-
municación. No pedimos más sino 
que la moral presida eficazmente el 
derecho a escribir.
 

María. C.
Estudiante de Periodismo e Historia. 
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Marchó la luna llorando...

...Una triste madrugada 
Guardia impasible formando

De azul el cielo esperaba 
Dama de estaño no llores 

Y cuéntale al cielo que pasa
- cómo mataban he visto 
Al fiel amante de España
Sangró la camisá del cielo 
La luna lloraba y lloraba 

Y cinco estrellitas cayeron
En ese pedazo de España

El sol descubrió su cuerpo 
Besando la tierra sangrada 
El sol le tomó de la mano 

Iluminando su cara
El cielo mahón alzó el brazo 

Al tiempo que un ángel llevaba 
El alma del joven césar

Hacia un lucero de plata 
Las cinco estrellas subieron 

Brillando resucitadas 
Con cinco rosas prendidas 

En flechas aguzadas
Mira hoy la luna a Alicante 

Y llora desconsolada 
Por un veinte de noviembre 

Se encuentra sacrificada 
Y mientras la luna llorando 
Triste éstos versos exclama 
Un campesino en el campo
Al trigo estos otros le canta;

Échale tristeza al vino 
Y amargura a la guitarra
Compañero nos mataron 

Al mejor hombre de España.
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CAMBIO CLIMÁTICO
Un cuento comercial.

La entrada a la Historia del Mundo 
Actual ha venido patrocinada por 
el derrumbamiento de las más im-
portantes ideologías de las que se 
ha beneficiado todo el siglo pasado.

 Con esta caída de la virtud, la mo-
ral y las jóvenes ansias de luchar 
revolucionariamente por unos no-
bles ideales, han crecido (o los 
gobiernos han hecho que crezcan) 
nuevas modas comerciales y fala-
ces que ayuden a  conservar el sis-
tema globalista. Naturalmente, en-
tre ellas destaca un buque insignia, 
hablamos del cambio climático. 

Resulta sumamente complicado 
detenerse a contemplar las penas 
que acontecen en el mundo por la 
desvergüenza de los distintos go-
biernos que permiten (cuando no 
provocan) que las gentes se mue-
ran de hambre, que las naciones se 
resquebrajen sin importar ni su his-
toria ni su cultura y que toda la po-
blación se encuentre sumida en la 

mentira y la calumnia. Pero más 
complicado resulta observar, que 
frente a la oposición firme que 
se podría esperar, solamente en-
contramos unos cuantos jóvenes 
pusilánimes gritando extrañas 
consignas sobre una supuesta 
emergencia climática. Todo ello, 
amparado como no podría ser de 
otra manera, por la derecha que 
se llena los bolsillos con este ne-
gocio y por la izquierda que olvi-
dó ya aquello de Justicia Social 
y trabajo. 

Puede resultar irónico, que al 
compás de este hipnótico cuen-
to, el ciudadano medio concluya 
que de la acción de reciclar una 
botella de plástico va a depender 
todo el planeta, ya que la realidad 
es bien distinta y corresponderá a 
las personas cuerdas el desmentir 
esta idea y de nuevo, ahí estare-
mos nosotros. 
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Los falangistas tenemos una clara po-
sición frente a este problema, y no nos 
van a engañar. En parte, no solamente 
somos nosotros, sino los científicos 
quienes son los encargados de des-
mentir este cuento, pero eso es faena 
de la ciencia. Por lo tanto, vamos a 
centrarnos en el negocio principal de 
este sistema y del que encontramos un 
ilustre ejemplo en la cumbre climática 
celebrada en Madrid durante las pasa-
das semanas. 

Esta ansiada reunión de todos los paí-
ses ha sido esperada por los ecologis-
tas como el verdadero profeta para los 
judíos (y no es casual tal compara-
ción). Todos los medios vaticinando 
esta entrada con una niña cretina que 
pretende volver a la edad media y que 
en vez de estar disfrutando de su sis-
tema educativo está dando lecciones 
mientras que en su cartera (o la de sus 
padres) no para de crecer el dinero.

Paradójicamente, las grandes empre-
sas, principales responsables de la alta 
polución en el medio ambiente, son 
las primeras en anunciar este cambio 
climático a través del cual aumentan 
su capital a costa de ser los principa-
les protagonistas del cuento. Mien-
tras tanto, la izquierda es la primera 

que ampara este sistema apro-
vechandolo para conseguir los 
votos verdes y contratar más jar-
dineros en los chalets de sus di-
rigentes. En esta fiesta anual de 
la burocracia global la izquierda 
se financia nuevamente con el 
dinero de los demás.

Camaradas, nosotros nos volve-
remos a desvincular de estas ba-
ratas premisas, ya que conside-
ramos que en lo concerniente al 
cuidado del medio ambiente he-
mos de dar ejemplo y no leccio-
nes, por tanto, nos centraremos 
en los principales problemas de 
los españoles para lograr al fin la 
Revolución Pendiente.

 ¡Basta de engañar al pueblo! 

Jaime López.
J.F.E.
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EL FIN DE LA JUSTICIA
La Justicia española, eso que 
podría estar siendo el principio 
moral que rige todas las accio-
nes que obedecen a la verdad, 
de nuevo ha demostrado ser una 
sacudida más de cualquier abe-
rración y perdición. Puede mos-
trarse en el Derecho todo el re-
flejo del deterioro y la calamidad 
que vive la actualidad nacional 
en cuanto a la pérdida del más 
sentido común y cordura.

Como uno de los ejemplos más 
brillantes de esta amarga Justi-
cia es el caso del vil asesinato 
de Víctor Laínez y de la cobarde 
sentencia del llamado crimen de 
los tirantes. Así, el desgraciado 
asesino que mató a Laínez so-
lamente por llevar unos tirantes 
de la bandera de España podría 
estar en libertad antes de esta 
próxima primavera. Mientras de 
lo que con total sensatez y for-
malidad esto podría haber sido 

declarado por la Audiencia Pro-
vincial de Zaragoza como un 
asesinato y, por lo tanto, a un 
encarcelamiento justo, ésta lo ha 
declarado un delito de lesiones 
graves en concurso ideal con un 
delito de homicidio impruden-
te, o lo que es lo mismo: mata 
a cualquier patriota que nosotros 
lo solucionaremos para que este 
asesinato te salga lo más barato 
posible.

No solamente puede ser éste el 
único caso donde pueda saltar 
la más pura expresión de impo-
tencia, sino que también el sis-
tema ya se ha encargado de que 
la Justicia se haga a su imagen 
y semejanza en tanto al cuento 
feminista y aberrante se refiere. 
El ejemplo de este despropósito 
no es otro que el caso Arandina, 
donde increíblemente todos los 
jueces obedecen ciegamente al 
“hermana yo te creo”  inaplican-
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do deliberadamente el derecho 
a la presunción de inocencia del 
que deberían gozar todos los ciu-
dadanos, así como la consiguien-
te vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva de forma 
que dos de los ejes vertebradores 
de nuestro ordenamiento jurídi-
co-penal son pisoteados por la 
oleada histérica del feminismo. 
De esta manera, cada uno de los 
jugadores del Arandina, han sido 
condenados a 38 años de cárcel 
con el más simple testimonio de 
una trastornada mujer que aco-
mete todo tipo de injurias contra 
la verdad y contra la moral.

La realidad no es otra que este 
descaro y cinismo, y mientras 
que todos los partidos callan y 
obedecen ante esta violación 
de derechos, los falangistas nos 
mostramos firmes en la denun-
cia a la desfachatez del sistema 
y a la insolencia de todos los 
principales protagonistas de esta 

INJUSTICIA.

Roberto R.
S.E.U. Madrid



MILICIA

10

“España ha venido a menos 
por una triple división; por la 
división engendrada por los 
separatismos locales, por la 
división engendrada entre 

los partidos y por la división 
engendrada por la lucha de 

clases”

Esto es así. La realidad histórica no 
contradice las palabras que aquí per-
filo, ni puede nuestro siglo refutarlas. 
sin embargo, hoy día nos encontra-
mos con cuatro fuerzas disgregado-
ras, sumando una cuarta, la división 
engendrada por la lucha de géneros, 
igualmente peligrosas para la nación 
si cualquiera de ellas cala en su vida 
interna. 

Pero de entre esas cuatro fuerzas, ha-
yamos hoy una aplastante. Una horda 
que avanza en Europa y más aún en 
todo el mundo portando cargados los 
mosquetones, arrastrando almas en 
todos los rincones del globo.

Por tanto, por la relevancia que le infie-
re la sociedad actual, no corresponde 
a este ensayo el estudio de las tres 
primeras divisiones que hoy día obs-
truyen la vía fértil que debería seguir 
nuestra patria, si no que nos centrare-
mos en analizar las ilustres aportacio-
nes del liberalismo (doctrina de por sí, 
pusilánime y destructiva)  que maripo-
sean en torno a la cuarta división, la di-
visión monstruosa y deshumanizadora 
que atenta contra nuestro siglo de ma-
nera voraz: el feminismo.

En primer lugar es preciso señalar cuá-
les son los motivos que fundamentan 
nuestra hostilidad hacia las banderas 
violeta;

1. Repudiamos el feminismo moderno, 
en cuanto abandonada la línea que le 
era lícita seguir, se convierte en un mo-
vimiento disgregador contra España y 
contra el pueblo.

2. Creemos que el feminismo debe-
ría consistir en rodear a las funciones 
femeninas de mayor dignidad social 

Feminismo, el valor de la mujer frente al 
número liberal

Por Isabel Medina. 
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y humana, y no, como se dedica a 
hacer, en querer para las mujeres las 
funciones que hoy parece que se es-
timan superiores, en atribuir a la mujer 
cualidades y tareas masculinas.

3. Mimetizando en parte el carácter 
primero; desprestigiamos el feminis-
mo por dividir moralmente al pueblo, 
enfrentándolo en luchas individuales, 
de grupo o de bandería con los otros 
grupos resultantes de su doctrina, con 
el otro bando. Así atenta contra el prin-
cipio de unidad universal que sostene-
mos. Contra ese todo que conforma 
España. Nosotras no queremos una 
España en pugna.

4. El movimiento morado desnaturaliza 
a la mujer, la despoja de su tarea fun-
damental. Atenta gravemente contra la 
natalidad y es importante tener presen-
te que sin españoles no hay España.

A continuación comenzaremos a in-
dagar profundamente, a desmantelar 
todas aquellas trampas y artimañas li-
berales que rodean a esa solución tan 
monstruosa para la mujer. Dicho esto, 
no es necesario aclarar que nosotras 
no queremos que triunfe un partido ni 
un género sobre los demás. Nosotras 
queremos que triunfe España como 
una unidad, como una empresa futura 
que realizar, en la que se fundan todos 
nuestros intereses individuales.

- de las cadenas que aprisio-
nan a la mujer - 

“El hombre ha nacido libre y por todas 
partes se encuentra encadenado” esta 
frase, que no pudo ser pronunciada 
si no por la iluminada cabeza del gi-
nebrino Rousseau, ha sido adoptada, 
a modo de dogmatismo, por los movi-
mientos liberales, que con las carnes 
descompuestas aún sobreviven a 
nuestro siglo. Claro que, hablando con 
propiedad y cuidándose de no ofender 
la integridad moral de nadie ahora nos 
dirán: “la mujer ha nacido libre y en 
cambio, por todas partes se encuentra 
encadenada” haciendo el énfasis co-
rrespondiente y súper necesario en la 
terminación femenina.
Parece ser, mujeres, que para los polí-
ticos liberales, para los descendientes 
de los ilustrados, fuerzas de naturale-
za varia encadenan fuertemente a la 
mujer asfixiando sus extremidades.

Una de ellas corresponde a la mater-
nidad. “La mujer no puede descender 
a tan desgraciados quehaceres como 
tener hijos, deformando su cuerpo y su 
cartera”. ¡No! Eso es demasiado sacri-
ficio. “No es justo que la mujer traiga 
los hijos al mundo, hijos que asegu-
raran la permanencia de la nación en 
todas sus visiones.” Nos dirán las y los 
liberales.
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Pero no es esto poco. No crea el lec-
tor que la mujer tan solo debe paliar 
con esa horrible obligación que cons-
tituye el sentir dentro de ti un corazón 
latente. En besar la tierna mejilla de 
tu opresor y desgraciado hijo. No. La 
mujer del siglo XXI también se enfren-
ta a cadenas de otra índole, cadenas 
cuyos eslabones la obligan nada más 
y nada menos “¡que a hacerse cargo 
de esos hijos que ha traído al mun-
do! ¡Como la mujer, ser libre como las 
mariposas, va a alimentarse de otra 
cosa que no sea de polen! ¡Como 
una mujer va a tener la consideración 
humillante de hacer un día la cena al 
hombre con el que sus noches com-
parte!” -Claro que no es siquiera 
necesario el decir que igual que 
la mujer, también puede hacerlo 
el hombre- pero para los herede-
ros de la ilustración la mujer no 
ha nacido para ello. No debe ser 
ni planteable ver a ella reducida a 
las actividades referidas a cuidar 
de sus hijos, limpiar su hogar y co-
cinar para sus seres queridos. Eso 
sería horrible. Y como toda cosa 
horrible debe ser sitiada, el capita-
lismo, fiel amante de las doctrinas 
liberales, pronto solucionará los 
vacíos que esa desocupación causa 
con herramientas frívolas y deshu-

manizadoras (Guarderías, Telepiz-
za, incluso políticas proabortistas) 
Pero no corresponde a estas líneas 
analizar la relación económica con 
éste fatal fenómeno.

Ahora centrémonos pues en se-
guir perfilando el material de las 
cadenas que injustamente atan a la 
mujer.
Existen cuerdas horrorosas, forja-
das por flores y copas de vino. “La 
mujer no ha nacido para recibir en 
el camino de su vida algunas rosas. 
Para el liberal es un insulto invi-
tar a cenar a una mujer o abrirla 
la puerta del coche. La mujer no 
es estúpida y puede hacerlo por si 
sola. Y por supuesto, no puede ser 
arrojado sobre el entendimiento 
femenino ni el más mínimo acer-
vo de piropos.”

Nosotros, quede bien claro, somos 
los primeros en renegar de la téc-
nica de la galantería, que no es otra 
cosa que una estafa para la mujer. 
Se la soborna con unos cuantos 
piropos para arrinconarla en una 
privación de todas las considera-
ciones serias. Se la distrae con un 
jarabe de palabras, se la cultiva una 
supuesta estúpida para declararla 
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un papel frívolo y decorativo. No-
sotros sabemos hasta donde cala la 
grandiosa misión de la mujer y nos 
guardaremos muy bien de tratarla 
nunca como una tonta destinataria 
de piropos.
Pero el liberalismo se complace en 
engrandecer todo aquello que esté a 
su alcance, por la sencilla razón de 
que si no es por sus juegos y trucos 
verbales, no hubiese conseguido 
subsistir los siglos que. repetimos, 
ya podrido,
subsiste.
Por tanto para el liberal, para la li-
beral, será cosa tremenda el recibir 
unas flores. Constituirá todo un in-
sulto la palabra “guapa” para ella, 
aun salida de los labios más educa-
dos y corteses. Y por supuesto, gran 
estruendo provocara en la liberal el 
ver como un hombre la cede el paso 
en una puerta.

Ahora encontramos agarrando la 
figura femenina una cadena de ín-
dole superior a las antiguas. Un 
cinturón metálico que clavándose 
con fuerza masculina en las costi-
llas dice a la mujer como ha de ser. 
“Esta cadena enajena ferozmente a 
la mujer de todo halito de libertad 
del que ella podía disfrutar, al de-
cirla que debe ser mujer.”

Nos hallamos en la fase más avan-
zada, más destructora para la figura 
femenina. Es de hecho, la misma 
obligación de ser esa figura. Resul-
ta pues que soy encadenada, escla-
va del patriarcado y otras fuerzas 
oscuras e indefinidas, por llevar 
una falda o por depilarme las pier-
nas. Es cosa horrible que la mujer 
se pinte los labios, es un insulto al 
principio de libertad humano. 
Advertiréis pronto cómo este ar-
gumento liberalista en contra de la 
figura femenina choca de morros 
con la herramienta más poderosa 
que este tiene para lograr sus inte-
reses. El feminismo. ¿No sucedía 
acaso que cada mujer era libre de 
hacer con su cuerpo lo que quisie-
se? ¿No es ilógico que una mujer 
sea menos mujer por llevar o no 
un vestido? ¿No es inconsistente 
entonces ese argumento vuestro 
contra lo femenino? Por suerte a la 
última pregunta yo puedo propor-
cionar respuesta y si lo es. Inconsis-
tente y bobo.

Ahora que ya sabemos cuáles son 
los duros hierros que no dejan para 
el liberal ser a la mujer libre, y que 
en gran parte comparten con sus no 
tan enemigos los marxistas:
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1.La cadena de la maternidad.

2. la cadena de las obligaciones.

3. La cadena de recibir gestos ama-
bles.

4.la cadena misma de ser mujer.

Podremos todas tomar lo siguiente 
cómo verdadero :

El feminismo se ha desviado com-
pletamente. Los intereses feminis-
tas no deberían consistir en querer 
para la mujer funciones que se 
consideran, hasta hoy, masculinas 
e incluso vagas. Si no que debería 
consistir en rodear cada vez de 
mayor dignidad social y humana 
a las imprescindibles funciones fe-
meninas.

-De la ineptitud liberalista para ha-
llar los valores universales -
                                     
Nosotras, las mujeres falangistas, 
frente a la palabrería liberal que 
nos ametralla cada día, exigimos 
más respeto a la libertad de la mu-
jer. Y es que, cómo decía el Jefe, 
solo podemos llegar a considerar 

a la mujer (hombre, refiriéndose a 
ambos, cuando aún no perdían el 
tiempo en inclusiones estúpidas) 
libre, cuando se la estima como 
nosotros la estimamos, portadora 
de valores eternos. Cuando se la 
estima envoltura corporal de un 
alma que es capaz de condenarse 
y de salvarse, y más aún, de conde-
nar y de salvar las almas que traerá 
al mundo. Ahí cala la misión en-
trañable y profunda de la mujer, 
que ha de cumplirse por supuesto 
en armoniosa comunión con el 
destino del hombre. 
De la mujer, por el vínculo no ya 
social, si no biológico que esta tiene 
con el hijo, depende la capacidad 
de grandeza nacional. Si la mujer 
crea hombres y mujeres fuertes, 
guerreros, dotados de una calidad 
humana y cultural intachable, de 
unos valores profundos y verda-
deros, entonces esos hombres y 
mujeres, que dentro de unas pocas 
décadas serán los encargados de 
realizar la tareas patrias, guiarán, 
conducirán al pueblo al camino 
correcto. En cambio si la mujer o 
el hombre, si la madre y el padre 
se desentienden de la educación 
moral, cultural, política y social 
de sus hijos, en cuestión de pocas 
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décadas tendremos una nación de 
tiranos, desgraciados y cobardes. 
De no más de un siglo dependería 
la destrucción de España.

*      *     *
El feminismo, en cuanto se nos 
presenta en nuestro siglo con un 
rostro deformado, desviado total-
mente del camino que este debiera 
seguir, no es más que una repre-
sentación demagógica de intere-
ses superiores, que solo buscan 
debilitar a las naciones enfrentan-
do impunemente al pueblo, ha-
ciéndole creer con su palabrería 
liberal que debe buscar numero-
sísimos derechos y libertades de 
los que ahora no goza, y que no 
conseguirá nunca tenerlos si no es 
con una guerrilla ramplona con-
tra los otros individuos o grupos.  
Pero… ¿no es acaso más brillante 
la búsqueda de una armonía, por 
muy diversos que sean los intere-
ses que cada uno busque, de una 
irrevocable unidad de destino? 
¿Que todos los españoles por di-
versos que sean se sientan armo-

nizados en dicha unidad y así 
puedan realizar esa empresa co-
lectiva, que superando todas esas 
diferencias, les lleve a encontrar la 
grandeza, la gloria y la paz?                   
Parece ser que para el feminismo 
liberal todo esto es poco. Es mu-
cho más elevador para la mujer 
el luchar por adaptar la climati-
zación de los establecimientos 
públicos a su sistema corporal. El 
luchar por despojarse de la mater-
nidad y de las tareas del hogar, que 
por supuesto, deben ser realizadas 
y repartidas justamente entre los 
miembros del hogar en cuestión 
(lo que en otras épocas se llamaba 
convivencia)  es mucho más pro-
fundo que el luchar por grandeza 
y el bienestar de España, por la 
grandeza y por el bienestar en de-
finitiva de todos.

Todas estas pugnas demagógicas 
que los políticos liberal-feminis-
tas, mercenarios de fuerzas exter-
nas a la nación intentan, estable-
cer entre los pueblos no se deben 
si no al principio fundamental li-
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beralista, la falta absoluta de una 
fe colectiva y universal.

El liberalismo es el régimen sin 
fe. No cree en nada y todo puede 
ser sometido a discusión.  Para el 
liberal no hay nada que pueda to-
marse como absolutamente ver-
dadero o absolutamente falso, no 
existe ningún valor por profundo 
que este fuera que no pueda ser 
cuestionable por esa voluntad 
general, por esa fuerza diviniza-
da y todopoderosa que es pueblo 
como concepto cabalístico desde 
que ese nefasto hombre llamado 
Juan Jacobo Rousseau publicó el 
contrato social.

Es por tanto que el liberal atenta 
vilmente contra las tareas, contra 
las obligaciones y -porque no- 
contra los derechos femeninos. 
Porque creen que los valores de 
nuestra civilización cristiana y 
occidental no son categorías per-
manentes de la razón, si no que 
pueden cambiarse en cada mo-
mento por la libre voluntad hu-
mana. Así, si el pueblo decide que 

el asesinato de una criatura debe 
ser legal, será legal si hablan  las 
urnas a favor de tan cruel y abo-
minable decisión. Al liberal, al 
hombre sin ningún código moral 
distinto al de acatar el resultado 
de las elecciones, le parecerá lici-
to el poder decidir acabar con la 
vida de un niño si dicha decisión 
ha sido adoptada en el marco de 
la ley electoral. Pero... ¿cómo va 
a querer el pueblo aceptar como 
legal el asesinato de un ser hu-
mano? El pueblo previa adopción 
de tan monstruosa conducta, ha 
sido bombardeado, ha sido as-
fixiado con gases repugnantes y 
mortíferos. Los cipayos repre-
sentantes de la nación, servidores 
de esas fuerzas oscuras que con-
trolando todos los movimientos 
que imaginan, han sido pagados, 
embadurnados de promesas y de 
lujos para lanzar contra el pue-
blo todas esas ideas deplorables. 
Para cambiar haciendo uso de sus 
herramientas más habituales; la 
prensa, los partidos, el cine, la te-
levisión, etc. Así el pueblo, que se 
cree libre por tener sobre su cabe-
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za un régimen liberal, y no sabe 
que la libertad murió a manos de 
los liberales, ya no es capaz de dis-
cernir entre lo bueno y lo malo, 
entre lo correcto y lo miserable. 
Este es el modo vil de actuación 
liberal, el despojar a la mujer de 
todas sus funciones trascenden-
tales, perfumándola de palabre-
rías liberales, diciéndola que es 
esclava por cuidar de sus hijos, 
convenciéndole de que la moral 
de una nación creadora universal 
de cultura es cuestionable, que 
si el pueblo vota, primeramente 
contaminado de los dogmas que 
se le imponen, que un a asesinato 
deja de serlo, porque la “grandio-
sa” voluntad general ha decidido 
“libremente” que deja de serlo. En 
fin, enajenando a la mujer de su 
propia condición de mujer.

Y por supuesto que todo esto no 
se realiza como un simple juego 
democrático sin más interés que 
el contemporáneo. No es un epi-
sodio más de la vida política de la 
nación que ahora solo dura cua-
tro años (o seis meses). Atiende 

a intereses fatales, de otra índole. 
Busca debilitar a las naciones des-
de sus propias raíces. Busca aca-
bar con el entendimiento de los 
pueblos, con las normas morales 
que le rigen, con la descendencia. 
Para así crear un territorio ha-
bitado por gentes que no saben 
ni quiénes son. Por bobalicones 
manipulables y fértiles para la 
implantación de sus nuevas doc-
trinas. Para dominar el mundo, 
despojando a las naciones de su 
personalidad y a los hombres de 
sus obligaciones, derechos y ta-
reas apremiantes.

Necesitamos dos cosas, nación 
y  justicia social. No tendremos 
nación mientras cada uno de los 
individuos se considere porta-
dor de un interés distinto de los 
del resto. De un interés de grupo 
o de bandería. Y no tendremos 
justicia social mientras cada una 
de las clases, géneros y tendencias 
quieran imponer sobre las otras 
su dominación.
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¡¡¡ LA EDUCACIÓN ES COSA 
NUESTRA !!!

Desde hace ya más de 40 años, la Espa-
ña de los constitucionalistas ha dejado 
de tener un sentido nacional. Día a día 
tenemos ejemplos cada vez más claros 
y con los que los valores cristianos van 
paulatinamente desapareciendo. Las 
causas están más que identificadas: el 
odio sectario de la izquierda española 
y la cobardía persistente derechista, que 
van contra todo lo católico y contra todo 
aquello que represente las tradiciones 
españolas. En nuestra patria las marcas 
blancas del progresismo, valiéndose de 
la torpeza de la actual constitución, nos 
han llevado a una sociedad inmoral, 
donde se han unido todos los colectivos 
retrógrados para, entre otras cosas, des-
preciar nuestra religión y todos aquellos 
valores tradicionales que han forjado 
nuestra España durante siglos.

Y habrá lectores que se pregunten, ¿qué 
tiene que ver el progresismo con la des-
trucción de la patria? Lo primero y más 
evidente, en las aulas ya no se impar-
ten los valores de la familia tradicional. 
Éstos han sido reemplazados por doc-
trinas de LGBT, a través de las cuales 
pueden, sin ningún reparo, impartir 
talleres en los que se enseña a mantener 
relaciones sexuales de todo tipo a niños 
desde primaria y a través de los cuales 
reescriben la historia de España, carente 

de rigor, llena de leyendas negras y con 
la que pretenden que crezcan nuestros 
niños y jóvenes. No quieren que en casa 
eduquemos a nuestros hijos en nues-
tros propios valores. Ellos pretenden 
implantar un estado tirano, comunista 
y masón. No te asombres si a la vuelta 
del colegio tu hijo te sorprende expli-
cándote como tiene que masturbarse o 
plantearse si puede mantener relaciones 
con personas de su mismo sexo. A eso 
le llaman “progresismo”: un hipotético 
futuro donde todo vale, donde no existe 
la figura de la familia, donde lo normal 
será tener progenitores del mismo sexo 
y donde lo de menos será la formación, 
el respeto y el honor. Un mundo donde 
una niña puede abortar, donde los niños 
desde su más tierna infancia se cuestio-
nen si son niños o niñas, y así un largo 
etc. Todo ello porque el estado dicta que 
eso es “progreso”. Así de perversos son 
los que están al poder por el voto de una 
sociedad enferma.

Pretenden meterse en la vida sexual de 
los menores, confundiendo las mentes 
de criaturas inocentes. El objetivo es 
olvidarse de la estructura de la familia 
tradicional, el sentido religioso católico 
y el sentimiento patriótico. Es repug-
nante ver la clase de representantes polí-
ticos que nos representan. Políticos con 
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una catadura moral de lo más bajo, con 
unos currículums que dejan mucho 
que desear, pero que valiéndose de su 
verborrea en todo lo relacionado con la 
libertad, la verdadera democracia, y el 
progresismo, y escudándose en lo po-
líticamente correcto y en su tremenda 
cobardía, han hallado un buen caldo 
de cultivo entre tanto votante aborre-
gado, que está siendo manipulado por 
los medios de comunicación. Esta es la 
consecuencia de que accedan a la polí-
tica personas que no están preparadas 
para tomar con seriedad las riendas de 
un país, y es verdaderamente preocu-
pante que estemos consintiendo dejar 
en sus manos la toma de decisiones.

La constitución no ha 
sido más que el amargo 
despido a una posible unidad na-
cional y justicia social. No somos 
más fuertes con una constitución por 
la cual se ha legalizado y favorecido 
a partidos nacionalistas y comunistas. 
Los constitucionalistas piensan que Es-
paña abandonó la pobreza mundial con 
un papelito hecho por traidores. Nues-
tros enemigos los masones o sionistas lo 
celebran, porque una España dividida o 
en guerra es una ganancia para sus bol-
sillos. Un pueblo patriota que histórica-
mente los tenía huyendo en pateras o a 
pie, evitando que las garras venenosas 
de dichos enemigos y herejes empon-
zoñasen tierra hispana. No se recobra 

la dignidad de un pueblo con urnas, 
cómo nos quiere hacer pensar la dere-
chita cobarde y la izquierda diabólica. 
¡No! lo que nos hace libre no son los 
votos a un sistema caduco, es nuestro 
servicio espiritual, nuestro sentido de 
lucha, el coraje y el pensar en un nuevo 
mañana para nuestros padres, abuelos, 
hijos.  Convertirlos en soldados de una 
España grande y libre. Si bien es cierto 
que en tal campaña podamos hallar la 
muerte, nosotros no pensamos que la 
muerte sea el final. Más bien el principio 
de un futuro para que los que se quedan 
atrás. Los patriotas tenemos el quehacer 
de cumplir y continuar la reconquista 
de nuestra fe y tradiciones, para luego 
encontrarnos una digna sepultura para 
el descanso eterno.

Christian  S.
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