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La prevalencia de la mentira sobre la verdad se ha puesto de manifiesto, singularmente en España, 
de forma acelerada en la última década y media. El relato que se ha ido asentando en España en el 
año 2004 es, por encima de cualquier otra consideración, la expresión de una mentira.  
 

 La Verdad La Mentira 

1 

Vivimos y sufrimos un proceso. Nos 
gobierna un proceso que arrancaron ETA y 
Rodríguez Zapatero, que constituyó un 
acuerdo marco, que han continuado 
Esquerra Republicana de Cataluña y 
Sánchez. 

No hubo proceso ni lo hay. Nada de lo que 
hoy sucede tiene su origen en el mismo. 

2 

El resultado del proceso ha sido y es un 
Frente Popular con un protagonismo 
esencial de los proyectos de extrema 
izquierda desde Cataluña y País Vasco, que 
no tiene ni tendrá límites morales, éticos, 
legales ni democráticos. 

El Gobierno actual es coalición de 
diferentes formaciones políticas entre 
PSOE y Podemos especialmente, sin que 
los nacionalistas de Bildu y ERC marquen 
las políticas del Gobierno. 

3 

Hubo proceso y hoy hay un Frente, porque 
hubo una negociación entre ETA y 
Rodríguez Zapatero, una negociación al 
estilo del proceso del Ulster y del proyecto 
de paz de Colombia, con la diferencia de 
que éste es opaco. 

Los españoles hemos derrotado a ETA, 
nunca ha habido una negociación y Bildu 
se rebeló contra ETA y ganó. 
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4 

El objetivo principal de quienes han 
configurado el proceso y el frente es 
reemplazar, sustituir y destruir un orden 
social por otro. Es un proyecto de ruptura 
de un orden social, con sus fundamentos 
cristianos y también de un orden 
constitucional, expresión principal de una 
transición asentada en la reconciliación de 
todos los españoles. El proceso de 
ingeniería social, la transformación de 
conciencia constituye el gran objetivo. 

El Gobierno es de carácter reformista, 
constitucional, moderado, que solo se 
adapta a las demandas sociales y que, por 
encima de todo, se fundamenta en el 
diálogo. 

5 

El proceso, el frente, necesita debilitar y 
destruir los fundamentos, los pilares, las 
instituciones que han conformado la 
realidad de España. La familia, la corona, la 
Iglesia y por supuesto la Constitución del 
78 constituyen estas instituciones. 

La diversificación familiar, la reforma de la 
Constitución, la adaptación de la Corona a 
los tiempos actuales, la necesaria 
adaptación de la Iglesia a la moda 
dominante, constituyen auténticos retos 
democráticos. 
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Los gobernantes son inventores o 
reinventores de un orden social. La falta de 
Gobierno y de gestión les permite 
reinventarse la naturaleza de la persona, la 
familia, la nación, la memoria histórica y 
democrática. 

No hay debate social. 

El silencio y la resignación de los que no 
piensan como ellos es su principal aliado. 

Cada institución necesita adaptarse a los 
tiempos actuales. Solo desde el diálogo 
podremos conseguir que estén a la altura 
de los tiempos actuales. Nuevos tiempos 
exigen nuevas instituciones. 


