Segundo domingo de Pascua: mentiras y quimeras en el camino de las urnas
Escrito por Andrés Hernández Martínez. 21 de abril de 2019, domingo

La denuncia a la cruel y descarada mentira, ese ha sido el grito esbozado por los seguidores
populares y no populares en los últimos encuentros de los cristianos demócratas en la 'piel de
toro', una campaña en plena estación de penitencia, una campaña generada por los propios
fariseos socialistas de nuestra sociedad más denigrante, los que se alzaron con el poder por la
puerta de atrás de la Constitución del 78, con el aplauso de los golpistas, además de los
cómplices y no cómplices de asesinatos terroristas, lo cierto es que, llegando a las últimas
estaciones de este Vía Crucis sociopolítico que se han encargado de ofrecernos estos meses
los mercaderes de la política española, parece que, como una mala pesadilla, aguardamos el
momento de su conclusión, temerosos y, hasta resignados, hoy, además de Jesús, son los
españoles de buen corazón los que sufrimos el sacrificio pero sin esperanza de resucitar.
Para el filósofo francés de origen argelino Jacques Derrida decir la verdad es; “poder decir la
verdad, y para ser veraz, hay que poder y saber mentir. Un ser que no puede mentir tampoco
puede ser sincero o veraz”. Para Platón, el mentiroso es alguien que es capaz de mentir. Para
Aristóteles es alguien que decide mentir. ... cuando se está programado para decir la verdad,
no se es sincero. El condicionamiento de los seres en los que gira la verdad está en
contradicción con la idea de intencionalidad, la condición misma de la mentira. Desarrollando
estas premisas filosóficas sobre la verdad y la mentira, me hacen pensar que nuestros actores
de este teatro electoral de lo absurdo que diría Godot no merecen ni un minuto de atención por
falsos y mediocres y aquí, sin contar con los ángeles caídos podemitas, Sánchez y su clan se
llevan la palma, un charlatán de feria no lo haría tan bien, un mercader en el templo de
Salomón tendría más dignidad. Hemos presenciado esta semana y, como en una escalada de
sorpresas diarias el cinismo de nuestros dirigentes y veremos más en la próxima tal como se
acerca la fecha fatídica, prostituida por Tezanos y adulterada por la fracasada izquierda y su
aparato de propaganda sectario, y a pesar de estar en época de pasión, como diría mi madre;
a pesar de estar el Señor Muerto, las arrogancias, mentiras, plagios, engaños y soberbias
socialistas no tienen parangón, mira Valladolid y demás taifas tardo sociatas, se encaran estos
quema iglesias sociatas con las procesiones y sus penitentes, sinvergüenzas indecentes, no
son más que eso, envueltos en una irónica estación de penitencia, en su duodécima estación,
nos enfrentamos, huérfanos de moral a un sin fin de estrategias amorales y no se les puede
pedir responsabilidad más que a los que las ostentan, en este caso al Gobierno de oportunistas
y sectarios de Sánchez el indecente. Impasibles presenciamos a los funcionarios de la
seguridad flanquear las calles en demanda de equiparaciones salariales con las policías del
régimen golpista, atendemos a los propios juicios del golpismo incrédulos ante el chabacano
cinismo en el que se envuelven, una ola de crímenes de género y no género, de número y no
número, además de violaciones se suceden y cuando toca a sarracenos acogidos ilegalmente
se callan, un 90% de las acciones dolosas en este país están sometidas al entusiasmo de la
inmigración, y de ellos, el 80% a la ilegal y son datos, no opiniones, mientras, los máximos
representante dilapidan el capital popular en fatuas en incisivas obras teatrales en una
campaña electoral mancillada por la moral y adornada de mentiras, farsas, odios y colchones
en contraposición a lo que la seriedad, la nobleza y la templanza del Sufragio debería inferir.
Los indiscretos por inanimados micrófonos, han dejado en evidencia las estrategias del propio
Presidente junto a sus aliados mediáticos que, en entrevistas de guante blanco desarrolla una
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estrategia casi castrense y eso es lo que quiere a vueltas de este absurdo galimatías de
debates, huir como el cobarde traidor que es, no quiere enfrentarse a ningún rival en otra
mediocre actuación de pueril personaje, ¿quién fomenta la crispación y la tensión?, ¿los
ilustrados e intelectuales del canon electoral?, ¿los trepas comunicativos?, ¿los ávidos de
venganza gerracivilista? Estos sociatas de teres al cuarto. Líbrenos Dios de esta hueste de
perfume caro y corazón oscuro. Mientras, la que recauda los tributos y el FMI anuncia
nubarrones económicos en informe serio y conciso, y claro, también negado otra vez, a lo
Zapatero.
El cruel y dañino dato del paro que engorda con el tiempo como la tenía o solitaria, esboza
sombrías estadísticas en vísperas de elecciones y se pretende maquillar, la estadística es puro
maquillaje, yo diría que distorsionar y engañar con falsas derivadas a costa del dinero de los
contribuyentes a los trabajadores y a los propios parados. Ante esto la Iglesia, principal ONG
estatal con el cargo de sustentar y mantener, así como educar y potenciar al desfavorecido, la
que desde el 1 de enero se autofinancia y la que la Constitución española ampara y respeta, se
establece como enemigo del gobierno y de la estrategia ruin del gobernante. Y Franco sigue en
el Valle de los Caídos, joderos, los carroñeros socialistas aún no han podido ejecutar una
venganza de cobardes ruines.
El día 28 de abril, segundo Domingo de Pascua, nos acercamos una semana después del
calendario cristiano al final del itinerario, del Vía Crucis político de cómic que estamos
sufriendo, nos acercamos a la fiesta de la democracia, hoy enlutada a pesar de la cercanía de
la Pascua, a la Pasión de un pueblo engañado y herido, el camino que estamos realizando se
encuentra en ese domingo como el símbolo del “sepulcro” que olvidamos ya el pasado Viernes
Santo, triste negro, oscuro, frío, lluvioso, vacío…. La liturgia nos presenta este símbolo en la
profecía de Ezequiel hoy disfrazado de un Tezanos como brujo de una secta podrida cuyo
símbolo hoy es una rosa mustia y denigrada y a la vez, nos ofrece la lectura del día 28 de abril
un símbolo claro de que Jesús es vida, la incredulidad de Tomás, ese que se dilapida por
falsos progresistas de chistera, ese argumento hoy de moda que se ofrece a la manipulación,
al dislate, antes sí nos acerca el Divino la fe y el don de Dios en la fe ciega, del que cree sin
ver, -«Trae tu dedo, aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no seas
incrédulo, sino creyente.»
Citando a Aristóteles y siendo consciente de que Dios es justo, aunque a veces no lo
entendamos: "El castigo del embustero es no ser creído, aun cuando diga la verdad.", y ese
será el castigo, la penitencia en las urnas el próximo domingo, segundo de Pascua.
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