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Queman la fachada de la Iglesia de
San Vicente Ferrer, del siglo XVI
Anoche fue incendiada la fachada de la Iglesia de San Vicente
Ferrer, un templo del siglo XVI situado en la calle de Santo
Domingo. De momento aún no se ha identificado a los autores
del ataque, que Vox Castellón ha denunciado que ha tenido
lugar en medio de una campaña de odio contra el Cristianismo
por parte de la izquierda que ostenta el gobierno local, en
manos de una coalición formada por el PSOE, Compromís y
Podemos.

La ofensiva cristianófoba del
gobierno local de PSOE, Compromís y
Podemos
Son varios frentes los que tiene abiertos el gobierno local
contra el Cristianismo. Por una parte, la izquierda pretende
derribar la Cruz del Parque de Ribalta, apelando a la ley de
memoria histórica, a pesar de que dicho monumento no tiene
ningún elemento conmemorativo ni de la Guerra Civil ni del
franquismo. Como ya ha ocurrido otras veces, socialistas,
comunistas y separatistas utilizan esa ley como excusa para
imponer su cristianofobia, pretendiendo demoler monumentos

históricos al más puro estilo de los talibanes afganos.
De momento, Vox ha presentado un recurso contra el derribo
ante la Justicia, recurso que ya ha sido admitido a trámite, a
pesar de lo cual, y con las prisas habituales que demuestra la
izquierda a la hora de derribar cruces, el gobierno local ha
seguido adelante con su proyecto para demoler el monumento.
Por si no bastase con el intento de derribar esa Cruz, el
gobierno local ha distribuido libros destinados a menores en
institutos locales, con contenido pornográfico y que insulta a
los cristianos, haciendo mofa abiertamente de las creencias
religiosas de la mayoría de los españoles. Este hecho
fue denunciado ante la Justicia por la Asociación Española de
Abogados Cristianos, que consiguió inicialmente que una jueza
impidiese el reparto de esos libros como medida cautelar. La
asociación fue objeto de un gran linchamiento por parte de
medios de izquierda, que considera que distribuir entre
menores pornografía y libros incitando al odio a los
cristianos es “libertad de expresión”.

El aumento de los ataques a la
libertad religiosa en España
Hace un mes, el Observatorio para la Libertad Religiosa y de
Conciencia (OLRC) denunció el aumento de los ataques a la
libertad religiosa en España, especialmente a los cristianos,
con el PSOE encabezando esos ataques. Los datos publicados por
esa organización señalan que en 2020 los cristianos españoles
sufrieron 174 ataques, 30 de los cuales se dirigieron contra
lugares de culto. También hubo 13 casos de vejaciones contra
los cristianos y 70 casos de escarnio a la religión, la
mayoría de ellos contra el Cristianismo.
La izquierda española no sólo no condena estos ataques sino
que sigue alimentando el odio contra los cristianos, unos
prejuicios que socialistas y comunistas vienen promoviendo

desde hace muchos años y que ya dieron lugar a una brutal
persecución anticatólica a manos de la izquierda durante la
Guerra Civil, por la que partidos que estuvieron implicados en
ella, como el PSOE, el PCE y ERC, nunca han pedido perdón.

