
El paisaje de la Francia prerrevolucionaria, antes de la sangrienta revolución de 1789 era católico, sobre los 
tejados de los pueblos destacaban los campanarios de sus iglesias y ermitas… Así escribe François Furet, uno 
de los grandes historiadores de la revolución y militante comunista, hasta que descubrió la gran mentira de esa 
ideología marxista, como cuenta en su libro “El pasado de una ilusión”. Y prosigue con su prosa brillante: el 
tiempo también era católico y estaba marcado por el ritmo de las fiestas religiosas, y el trabajo, y la diversión y la 
familia… En conclusión, en Francia había una sociedad católica.

Y es cierto. Tiene razón Furet, porque es posible la existencia de una sociedad católica. Es más, lo lógico es que 
los católicos aspiremos a construir una sociedad católica. Lo que es imposible de todo punto es construir “la” 
sociedad católica que exija un único y determinado modelo político y cultural. Por eso ha existido una sociedad 
católica en la Francia de la Monarquía absoluta del siglo XVIII, en la Polonia comunista del siglo XX o, porqué no 
decirlo si es verdad y de justicia reconocerlo, durante el régimen de Franco, al que más le conviene [...]
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El próximo año será el ani-
versario de la reintegración 
de Navarra a España. Para 
entonces el nacionalismo 
vasco presente en nuestra 
tierra, abra dilucidado sus 
diferencias estratégicas. El 
PNV es un partido foráneo 
y extranjero, mientras que la 
izquierda abertzale ha con-
seguido aglutinar de forma 
creciente una generación 
joven que siente su perte-
nencia a una comunidad 
vasca y progresista. El ex-
perimento de Nafarroa Bai 
consiguió convertirse en un 
tercer referente, junto a UPN 
y PSN. Ahora las cosas han 
cambiado, Batzarre ha de-
cidido formar parte de una 

alternativa de izquierda con 
Izquierda Unida; Nafarroa 
Bai queda como el cortijo de 
Aralar y PNV; mientras EA 
piensa la fórmula que le de 
la primogenitura nacionalis-
ta con una posible coalición 
con Sortu, si es legalizada. 
No tengo dudas que la  fu-
tura coalición soberanista 
será la que se convertirá en 
el referente nacionalista de 
Navarra, y “encarnará” la 
reivindicación agramontesa. 
La pregunta que queda, es 
si hay un ápice de imagina-
ción en el resto de los parti-
dos navarros para hacer lo 
propio como beamonteses, 
ante la carencia de apoyos 
a la historia de Navarra en 

los últimos 30 años. Para 
animarlos, una pequeña lec-
ción.
El viejo reino ha sabido 
amoldar su personalidad 
histórica perfectamente en 
España. En su larga histo-
ria, se han escrito distintos 
pasajes que ha proporcio-
nado ese elemento nutricio 
que hace de la actual Nava-
rra un modelo de identidad 
abierta al mundo. En este 
intento de ocultamiento de 
la personalidad histórica de 
Navarra, hay que descubrir 
cuáles son las raíces iden-
titarias del viejo reino como 
comunidad moral participe 
de la nación española. [...]

Según un estudio de la fundación Alia2

El 81% de los archivos pedófilos em-
piezan a circular en España
La cuarta parte de los archivos que circulan en 
las redes P2P que podrían ser considerados pe-
dófilos, se suben a la red en España. Ésta es una 
de las conclusiones del informe “Situación de la 
pornografía infantil en la red, periodo 2010” que 
presenta Fundación Alia2.
Este dato a nivel mundial es mucho más relevan-
te cuando nos referimos a los que circulan a nivel 
europeo. En este caso, en España se suben el 
81% de todos los archivos.
Con estas cifras, España sería el primer país de 
Europa y el segundo del mundo en el intercam-
bio de archivos sospechosos de ser pornografía 
infantil. El top- three a nivel mundial lo forman, 
en orden de mayor o menor, Estados Unidos, Es-
paña y México. En el año 2010, entre el periodo 
de enero- septiembre, España superó a Estados 
Unidos en cuatro ocasiones  [...]

El viejo reino ha sabido amoldar su personalidad histórica perfectamente en España

Navarra es el objetivo de los na-
cionalistas para el 2012

Hace pocos días, en la página www.arbil.org, pude ac-
ceder a un video realmente horripilante que muestra sin 
tapujos el dantesco espectáculo del aborto, y en 
realidad hay que tener estómago y agallas para 
ver una carnicería tan cruda como esa. Mas su in-
tención es clara y recta: romper el silencio que ha 
cubierto esta práctica abominable.

 Resulta asombroso cómo los hombres podemos cegar-
nos ante la realidad e incluso llegar a increíbles grados de 

perversión, al nublarse nuestra objetividad en vista 
a nuestros intereses. La historia es un muy buen 
ejemplo de ello, porque en aras a estos deseos, 
por bajos y mezquinos que sean, se ha justificado 
todo o casi todo; y pese a que los argumentos [...]

La fuerza de los intereses

El superministro Pérez Rubalcaba no entiende bien el lenguaje de los jueces

Conmigo o de extrema derecha
El Sr. Gil Lázaro, diputado del PP, preguntó en el Parlamento al Sr. Rubalcaba por la no 
mención del teléfono del secretario de Estado de Seguridad, en las investigaciones ini-
ciales en el caso “Faisán”, para añadir después, refiriéndose al titular de Interior, su res-
ponsabilidad política no está determinada por el hecho de que declare un testigo u otro, 
sino por “el escándalo de que su director general de la Policía esté imputado”, y pudimos 
ver en TV como la cara del Sr. Rubalcaba se llenaba de ira. Siguió diciendo el diputado 
“Lo que usted llama incidente, el Juez lo llama delación”, afirmando: “este caso huele a 
cloaca de Estado”, “el chivatazo ‘pende’ sobre la cabeza del Sr. Rubalcaba”, “es el precio 
que pagaron, por el sucio proceso de paz”.
El “superministro”, lleno de cólera, optó por las descalificaciones para atacar a Ignacio Gil Lázaro, fuera de sí, con 
mucha sorna, le espetó: “Usted va contra mí, hace preguntas patéticas para esta noche lucirse por las cadenas de 
extrema derecha”. Esto lo dijo todo un Vicepresidente Primero y Portavoz del Gobierno de Rodríguez Zapatero [...]
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En defensa de la dignidad del ser 
humano desde su concepción hasta la 

muerte natural
www.sekotia.com
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Narrat iva con Valores

Una novela donde los poderes ocultos y la verdad se 
enfrentan en la encrucijada de la historia.

Periodistas, arqueólogos, políticos, masones y redes 
luciferinas, luchan por ser los dueños de 

El Apocalipsis oculto.

Suso de la Torre y Marta Palacio son dos 
jóvenes periodistas que reciben el encargo 
de asistir a la presentación de la película 
Ágora con el fin de hacer la crítica de 
prensa.
Teresa Pardo de Ahumada, es una arqueó-
loga que ha descubierto un importante 
manuscrito del siglo IV que demuestra 
un cambio relevante en el conocimien-
to de la historia. Este descubrimiento lo 
comparte con Pietro Bellini, italiano y 
profesor de Historia, íntimo amigo que 
siempre le ha ayudado desde que quedó 
viuda. Ambos deciden embarcarse en la 
aventura de adquirirlo por medio de una 
subasta pública.
Sin embargo los pasos que han de dar 
son complejos, ya que la esfera política 
que quiso hacer uso de la película Ágora 
como apoyo popular a la hora de imponer 
la nueva Ley de Libertad Religiosa, están 
también interesados en poseerlo pues son 
conscientes de que ese importante descu-
brimiento arqueológico e histórico les de-
jaría desnudos ante la opinión pública.
Teresa y su amigo Isaac conectan en se-
creto con Suso y Marta y les proponen 
que sean ellos los que se presenten en la 
subasta para no levantar sospechas de los 
poderes ocultos conectados con las fuer-
zas políticas en el Gobierno. Así, sin que 
Suso de la Torre y Marta Palacio lo deseen 
se verán involucrados en un mundo peli-
groso, donde los intereses políticos, las 
sectas masónicas y las redes luciferinas se 
cruzan con la labor de investigación y lle-
van a los dos jóvenes periodistas a com-
partir momentos de tensión y angustia.
El manuscrito descubierto no es sino uno 
de los secretos más codiciados y que des-
vela El Apocalipsis Oculto que los po-
deres en la sombra desean conocer para 
poner en práctica sus estrategias de poder 
en un irreversible Nuevo Orden Mundial. 

El autor en el acueducto de Cesarea Marítima

Jesús Trillo-Figueroa  
(Cartagena, 1955)

Actualmente ejerce como abogado del 
Ilustre Colegio de Madrid y pertenece al 
Cuerpo de Abogados del Estado.
Es autor de numerosos artículos, estudios 
y libros sobre temas no sólo jurídicos 
sino de diversas materias como el arte, 
la cultura y el pensamiento político. 
Entre ellos destacan El fundamentalismo 
islámico (1992), La ideología invisible 
(2006), Una revolución silenciosa 
(2007), Una tentación totalitaria. 
Educación para la Ciudadanía (2008), 
La ideología de género (2009).
Colabora habitualmente con algunos 
medios de comunicación, especialmente 
con La Razón, Cadena COPE, Popular 
TV y de manera muy especial, con el 
Grupo Intereconomía.

Jesús Trillo-Figueroa

Cuando los hombres adoraban a las mujeres

Frente a quienes hacen culpable de la caída de Roma al 
cristianismo, en este libro se cuenta otra historia, resumida en la 

frase del Emperador Diocleciano:
Yo decidiré la ‘crisis’; acabaré con la corrupción y la inseguridad 
y les devolveré a mis súbditos el orgullo de ser romanos. 
Recuperaré su mayor tesoro perdido: la seguridad, por medio 
del poder absoluto del Imperio, y añadió solemnemente: 

Tan sólo les pediré una cosa a cambio: la libertad.

www.sekotia.com
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