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En el momento presente estamos viviendo en un mundo de crisis y de
cambios. Unos quieren imponer sus ideas a toda costa, pero otros las rechazan y
quieren realizar sus propias experiencias. La cultura ha hecho que las personas
se vuelvan cada vez más independientes. Nadie quiere someter su forma de
pensar al otro. Las modernas teorías psicológicas del constructivismo mental
explican como es el propio cerebro el que, al procesar la información,
confecciona las ideas y las creencias propias y personales de cada individuo, de
acuerdo con sus circunstancias y vivencias. Por lo que todos pretenden construir
su propio pensamiento y esto es un derecho al que nadie quiere renunciar. Los
que se presentan como portadores de Verdades Absolutas ya no son creíbles.
Nadie sensato admite hoy en día que hayan podido existir en el mundo
unas 3 mil religiones, sectas o deidades cada una de ellas absolutamente
verdadera y diferente a las otras. Todas tendrían que ser falsas, menos una, la
auténtica y verdadera. Pero ¿Cuál sería? Nadie admite que su idea política o
religiosa sea la falsa.
El hombre se ha hecho culto e inteligente. Dejémoslo pensar por sí
mismo. En la Edad Media las religiones se implantaban cortando cabezas. Pero,
los dioses impuestos por la fuerza en el siglo XXI ya no tienen sentido.
Permitamos pues, que cada uno juzgue honrada y sanamente los
acontecimientos vitales e históricos, y saque sus propias conclusiones.
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RINCIPIOS BÁSICOS
1º

Como cada persona tiene distinta forma de pensar, bien sea por sus
creencias o por sus valores aprendidos, es imprescindible el partir
siempre de un principio anterior a toda discusión o confrontación de
ideas en el que se comprometan los implicados a un "máximo respeto
mutuo", entendiendo que el que no cumpla este principio no está
preparado para la coparticipación de pensamientos diferentes ni para
el diálogo, y tendría que abandonarlo.

2º-

Es necesario que las personas interpreten y construyan sus valores y
creencias a partir de los nuevos principios científicos del
neoconstructivismo psicológico, que entiende que cada persona puede
formar libremente su propio pensamiento sin tener que someterse a
adoctrinamientos ni imposiciones de ninguna clase.

3º-

Desde la perspectiva de la teoría del procesamiento de la
información, área en la que se fundamenta la psicología moderna, se
entiende que cada persona "procesa la información de distinta
manera", partiendo de lo que se haya introyectado en la memoria a
largo plazo. Por lo que cada uno creará sus ideas, pensamientos y
creencias acordes a sus aprendizajes previos.

4º-

El hombre tiene que ser honrada y sanamente crítico. Todo lo debe de
juzgar. Lo que se pretende es que se pueda plantear la crítica sobre
algo que siempre fue tabú: la moral, las creencias y los valores.

5º-

Los siguientes mensajes fueron escogidos de hechos históricos,
curiosidades, noticias de prensa y de la vida cuotidiana. Son más bien
negativos en contraposición con otros positivos que en este campo
son mayoría, pues para que el conocimiento no sea parcial, nunca se
debe de partir de un solo punto de vista, el positivo, sino de todos los
posibles.

6º-

Estas reflexiones están formuladas desde una perspectiva cristianoagnóstica, postura moralmente incorrecta como pueda ser la de un
católico que considera que tiene derecho a cuestionarse sus principios
pero, lo más cercana a lo que aquí se pretende: juzgar, comparar y
construir pensamientos propios, sin que nadie imponga su criterio.
Las posturas de diferentes individuos pueden ser completamente
divergentes.
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7º-

Se resaltan las deficiencias, sobre todo las de las religiones, pero no
con la finalidad de desacreditarlas, sino para que cada una reaccione
ante sus errores, sean más humildes, recapaciten, que se olviden de la
soberbia de que cada una es la mejor, la única y la verdadera; que se
amen, que se hagan la paz entre ellas y que dejen de odiarse y
matarse unos a otros como lo han hecho a lo largo de casi toda la
historia; que no hagan el ridículo excomulgándose mutuamente. No
merece la pena que sean precisamente las religiones las que tengan
como fin el odio y el enfrentamiento.

8º-

Aquí solo se ponen algunos ejemplos de realidades, hechos históricos
o acontecimientos pasados. Porque estos solo tienen la finalidad de
que el individuo recapacite y piense por sí mismo; que nadie
imponga nada. Y sobre todo, que se añadan al listado todos los
interrogantes y críticas que a cada uno se le ocurran. Pero que sean
verdaderas para no engañarse a sí mismo ni molestar a los que
piensen de otra manera.

9º-

Estas proposiciones están escritas para todas las personas, incluso
para los que les cuesta leer. Aquellos que no aguantan la lectura de
una narración larga, pueden repasar estas breves reflexiones sin tener
que mantener la estructura de una composición compleja y larga,
fijándose exclusivamente en una de ellas independientemente de todo
el conjunto.

10º- Estas reflexiones no tienen la finalidad de convencer ni desconvencer

a nadie de nada. No tratan de tomar partido ni a favor ni en contra de
nadie. Solo se trata de hacer afirmaciones que se han producido en
las diversos momentos de los tiempos para que, el que las lea, piense
profundamente sobre ellas, sin que nadie le obligue a tomar ninguna
decisión más que lo que el propio lector crea conveniente.

11º- Como el fin que se pretende es enviar mensajes cortos al

pensamiento para meditarlos y procesarlos libremente, sacando cada
uno las conclusiones que más se le aproximen a su forma de pensar,
se siguió una forma diferente a la literatura clásica. Ni siquiera
aparecen en una estructuración estrictamente lógica. Las ideas se
presentan en dos partes: la primera consta de 666 pequeñas
proposiciones, agrupadas en 18 apartados significativos por sus
afinidades en los contenidos; la segunda la conforman otros 213
pequeños relatos en 13 agrupaciones. Los enunciados van numerados
por si alguien quiere recordar alguno especialmente.

12º- Se puede abrir el libro por cualquier página y leer cualquier sentencia

sin tener necesidad de relacionarla con las otras. Se pueden examinar
en cualquier orden. Solo se aconsejan moderadas pausas entre una y
otra. Algunos releen la misma máxima dos veces.
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1º.- EL CONSTRUCTIVISMO DEL PENSAMIENTO
1.-

La Psicología actual y el constructivismo posmoderno consideran
que el cerebro no es un mero recipiente donde se depositan las
informaciones, sino una entidad viva que construye la experiencia y
el conocimiento; lo ordena y le da forma según las circunstancias
propias de "cada individuo" y de cada momento.

2.-

El constructivismo mental, por medio de la teoría del procesamiento
de la información, explica como, una vez que el individuo forma su
esquema cognitivo con respecto a un valor o creencia, lo estabiliza,
lo convierte en inamovible e impositivo. Esto es lo que confirma por
qué las diferentes generaciones (antiguos-modernos), diferentes
partidos políticos y las diferentes religiones defienden puntos de vista
divergentes e irreconciliables entre sí.

3.-

La teoría constructivista del pensamiento no puede admitir verdades
absolutas del universo ni tampoco de la verdad del alma ni de las
religiones, pues el principio de indeterminación de Heisenber así lo
postula. Las mentes de las personas son distintas según sus
circunstancias históricas y culturales y su producto constructivo
mental también será diverso.

4.-

La Teoría del Constructivismo del pensamiento defiende que nuestras
construcciones y nuestras realidades no solo están determinadas por
la cognición, sino también por la emoción. Quien vive
emocionalmente una creencia le será imposible obviarla para crear su
libre pensamiento, porque todo se verá impregnado por ella.

5.-

El Cognitivismo o constructivismo explica como todo se "construye"
en la mente con la imaginación. Así, por ejemplo, se puede crear la
imagen de una diminuta hormiguita transportando una gigantesca
bola de acero. Y del mismo modo que esta imagen no verdadera se ha
podido formalizar en el pensamiento, también se puede imaginar y
construir cualquier religión, miseria, grandeza o Dios.
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6.-

El constructivismo propone la metáfora del ordenador para explicar
el funcionamiento de los procesos cognitivos. Del mismo modo que
el ordenador funciona con sus programas, el cerebro humano también
funciona con las ideas que haya recibido, pero no con las que no
conoce, por eso cada quien funciona con sus programas de sus
religiones, de sus creencias, de sus políticas o de sus valores. Este es
el motivo por el que todas las religiones y sectas bombardean el
cerebro de los inocentes niños, hasta la saciedad, con el fin de grabar
en sus mentes el “programa” que les indique que la suya es la única
religión y dogma verdaderos.

7.-

En todos los sistemas educativos, antes del adoctrinamiento religioso
y la implantación de valores, sería imprescindible que se explicaran
la teoría constructivista del pensamiento para informar cómo cada
creencia, que cada uno vaya a desarrollar después, será solo el
resultado de las correspondientes estructuras mentales que
previamente se hayan aprendido y configurado. Los católicos son
católicos porque así se lo hicieron asimilar; y los musulmanes son
musulmanes porque así se lo hicieron asimilar, pero nada más. Si los
humanos estudiaran previamente las teorías del "constructivismo del
pensamiento" no tendrían enfrentamientos religiosos ni políticos de
adultos, pues conocerían el modo y los procedimientos de como se
forman las ideas y se construyen los pensamientos. Un indio
yanomami no puede tener las mismas creencias que un ciudadano de
Madrid. Sus estructuras mentales son diferentes.

8.-

El constructivismo radical entiende que en la mente no hay nada y
todo lo que se grave en ella será producto de las imposiciones
externas; el posmoderno defiende que en la ciencia todo es relativo
mientras no se demuestre experimentalmente la verdad, el social
viene a decir que las creencias, los valores políticos, "las religiones
son totalmente relativas y absolutamente dependientes de cada
momento, nivel cultural alcanzado o circunstancias en donde se
produzcan".

9.-

La persona libre tiene que estar abierta al aprendizaje interactivo y
"construir su propio pensamiento" de una forma autodirigida,
rebelándose, en todo momento, contra todo tipo de adoctrinamiento
externo. De lo contrario, solo habría una forma de pensar universal:
la impuesta. Si se educa "adoctrinando" se restringe el conocimiento,
porque se pretende que los sujetos uniformen sus creencias en torno a
solo una que puede ser o no verdadera. Esto sería el
anticonstructivismo.
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10.- Pero la mente es por naturaleza "inquieta", "ambiciosa", "curiosa",

"exploradora" e "imparable". Por lo que, por mucho que se le
prohíba, siempre seguirá investigando, curioseando, creando,
construyendo nuevos pensamientos e independizándose.

11.- La curiosidad del hombre es tan imperiosamente escrutadora y
fisgona, que ente el acontecimiento de un horrible accidente, tapamos
los ojos con las manos para no querer presenciar el hecho
desagradable pero, al mismo tiempo, dejamos un hueco entre los
dedos para enterarnos bien de lo que está pasando.

12.- Cuando el científico llega a su: "eureka", "cogito", "la gravedad de la

manzana", "lo tengo", … lo único que ha hecho es encontrar o
construir la organización lógica del leguaje que expresa el contenido,
pues la idea ya tuvo que ser construida antes.

13.- Si en la meditación se intenta resolver la demostración da la

existencia-noexistencia del alma, solo puede hacerse razonando con
las palabras en castellano (no en chino) e interconexionando con las
preposiciones. Sin el Verbo (palabra) no se puede razonar, el Verbo
guía al pensamiento y al razonamiento.

14.- La Escuela de Palo Alto entiende y trata las terapias a partir del factor

verbal. Es la palabra la única que puede modificar el pensamiento y
la creencia. La palabra = "el Verbo" lo es todo en la transmisión y
confección de los conocimientos. Solo podemos pensar a partir de lo
que nos transmiten por la palabra. Y si no nos transmitieran una
religión en concreto, sería imposible profesarla y practicarla. Solo
profesamos la que nos trasmiten por la palabra (el Verbo), no por
imposición divina.

15.- La memoria de trabajo construye el pensamiento con los datos

presentes de ese momento, el resultado lo envía a la memoria a largo
plazo. Pero como los datos particulares y los conservados a largo
plazo son propios de cada uno, las construcciones mentales y
creencias siempre serán diferentes en cada individuo. (Piaget, Bruner,
Vygotsky...)

16.- Sabemos que somos cristianos como producto de la asimilación de

los aprendizajes infantiles, entendiendo que si hubiéramos nacido en
otro lugar, adquiriríamos otros aprendizajes, profesaríamos otras
creencias y otros valores. Pero debemos de ser críticos, para no
admitir Verdades que no sean producto de una mera y ciega
imposición, ya que, en algunos casos, son mentira. Hay que ser
críticos porque algunos educadores nos hicieron asimilar
conocimientos que hoy se sabe que no son ni verdades ni ciencia.
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17.- El la "cabeza" se puede meter cualquier idea o valor igual que los

programas en el ordenador. Pero unos serán más acertados que otros.
Incluso, algunas ideas pueden ser falsas. Cualquier individuo, en su
digna profesión, puede vivir en una convicción de valores religiosos
totalmente ajenos a la realidad o a la religión "verdadera".

18.- Se puede modificar el cerebro, "adoctrinarlo" y programarlo para que
cree su propio programa. Todo lo que se construya después estará, de
algún modo, tamizado por este programa, sea un valor, una tendencia
política, una religión, una secta...

19.- La verdad de algo sería el resultado del saber construir con la suma

de todos los elementos presentes y pasados lo más global del presente
y lo más global de lo diacrónico. Para "construir una verdad" es
necesario intentar introducir en el procesamiento de esa información
todos los datos posibles e hipotéticos de ese asunto y no solo los de
una parte o de "la secta". Con datos parciales no se puede construir
una verdad. Una religión no tiene sentido "aquí" y "ahora", solo se
entendería con todos los elementos pasados que la conformaron
(asesinatos, guerras, apariciones, contradicciones, engaños, mentiras,
enfrentamientos, expulsiones, excomuniones…).

20.- La ciencia Biónica entiende que, a partir de la infinita diversidad de

elementos y circunstancias, la evolución de cada ser vivo será
siempre individual y diferente. Nunca ha habido ni habrá jamás dos
árboles de la misma especie que tengan exactamente la misma
estructura. De igual modo, nunca jamás se podrá conseguir que ni el
pensamiento de dos hombres, ni el contenido de dos culturas, ni las
creencias de dos religiones sean idénticas. Se puede hacer el
experimento de intentar representar toda la infinidad de religiones,
creencias y sectas en un mapa geográfico (haciendo puntitos en el
papel con cada una), y se verá lo absurdo que es decidirse por cual de
ellas, entre tal multitud, pueda ser la única verdadera.

21.- El hombre en su mente puede construir todo lo que quiera, pero la

verdad seguirá siendo siempre la misma. Puede construir milagros,
aunque nunca hayan existido. Y también puede construir mundos
fantásticos de felicidades eternas. Pero la construcción en la mente no
implica necesariamente que existan en la realidad. Todo
constructivismo científico debe de basarse en dos principios
elementales: 1º la sencillez, 2º la fundamentación en los principios de
la Naturaleza. En cualquier razonamiento científico siempre se ha de
seguir el camino más sencillo, siendo además imprescindible el
fundamentarse en las leyes de la Naturaleza, pues llevan millones de
años cumpliéndose sin equivocarse nunca. Por eso las afirmaciones
de las religiones que se oponen a estos postulados son falsas.
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22.- Cada uno con su fe, sin datos reales, puede construir todo lo que

quiera, pero no puede implicar "al otro" porque el otro tendrá "otra fe
constructiva" diferente. Cada uno construye su pensamiento, sus
creencias y sus valores según sus conocimientos y las circunstancias
que le pertenecen. Por eso todos pensamos diferente. Por eso hay
tantas religiones. Pero nadie es tan tonto que admita que su religión,
su filosofía, su política o su idea sea precisamente la falsa.

23.- Interesa mucho contrastar y comparar mi pensamiento religioso con
el tuyo, pero el que tu tengas tus ideas para ti, tu pensamiento
construido que te vale para solucionar tus problemas, a mi me
interesa muy poco, porque el mío es otro, y el mío es el que,
subjetivamente a mi me resuelve mis problemas pero no los tuyos.

24.- Para llegar a una verdad y para un buen procesamiento de la

información es necesario descomponer el todo en sus elementos
informativos más simples y elementales. Y reiniciar el proceso desde
el punto siempre más primitivo anterior y simple posible, cuando la
idea, el conocimiento o la religión todavía no estaba del todo
definida. Así para entender las religiones y los enfrentamientos entre
el Cristianismo y el Islamismo deben de estudiarse los elementos y
circunstancias anteriores y posteriores a Cristo y a Mahoma. Lo
mismo ha de hacerse para comprender los enfrentamientos actuales
entre los Sunies y los Chiitas. Todos estos enfrentamientos son
producto de los distintos constructos del pensamiento humano, pero
nada más.

25.- Antes de producirse el desarrollo de la abstracción mental en el

vocabulario del hombre primitivo no se pudieron transmitir esta clase
de mensajes. ¿Cómo se preguntan dos hombres del Cromañón ¿desde
cuando existe el Universo? ¿hasta donde alcanza el Universo?,
¿Desde cuando existen las religiones? ¿Cómo creó Dios las galaxias?
No podían hacerse estas preguntas, porque no poseían el vocabulario
abstracto para poder formulárselas.

26.- Los tuaregs en el desierto, libres del estrés del mundo moderno, al

llegar sedientos con sus camellos junto al pozo de agua fresca
rodeado de cuatro árboles con hojas verdes, se sienten tan felices que
exclaman ¡este es lugar más pacífico y hermoso del mundo! (Así lo
perciben ellos en su ambiente y en su mente).
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27.- Hace poco se estudiaba griego y latín en las Universidades, ahora se

estudia inglés e informática. Los tiempos y las circunstancias, todo lo
cambian. Los pensamientos, las necesidades, las creencias, las
costumbres y las religiones también. La mente construye lo que más
le conviene en cada momento. Para justificar nuevos descubrimientos
científicos nos vemos obligados a generar nuevas construcciones
mentales cada vez que las viejas interpretaciones pierden su sentido.
Los desajustes entre la nueva ciencia y nuestros juicios producen
fricciones y chirrios, y para que esto no suceda, nuestro pensamiento
construye un nuevo esquema mental que se adecue a la nueva
situación. Si el inspirador de la Biblia la escribiese hoy, jamás
hubiese dicho que Dios creó a Adán del barro y dándole un soplazo,
ni que Eva fue sacada de una costilla de Adán.

28.- La mente del niño "construye" el futuro; el anciano "repasa" su vida

pasada. Cada uno procesa su información de acuerdo con sus
experiencias y con lo que haya vivido e introyectado en su memoria
vital a largo plazo.

29.- Lo que fluye y cambia constantemente no se puede enmarcar en leyes

estáticas. "Todo fluye" decía Heráclito. Ni el hombre ni las creencias
ni las religiones se pueden entender en un momento dado, sino en su
fluir cambiante a lo largo de los tiempos. En un momento son de una
forma y al evolucionar la inteligencia, se estructuran de otra manera.
¿Cómo explicará la religión sino, cómo al hombre moderno se le
atribuye alma y al pithecanthrupus, neandertal, o al cromañón se la
retira?

30.- El determinismo estructural afirma: "lo que pensemos en un

momento concreto depende de nuestra estructuración metal en ese
momento, en esa época y en esas circunstancias". Y debido a que las
estructuras pensantes cambian, dando lugar a nuevas organizaciones
mentales, del mismo modo, con el transcurrir de los tiempos se
"crean las distintas creencias" y distintas religiones según las
exigencias y necesidades de cada época. Solo después de los
descubrimientos de la ciencia moderna se pudo "construir" la religión
de la Cienciología, de la crionización o de la congelación de los
cuerpos humanos; mientras que, cuando Moisés vagaba por el seco
desierto, lo único imperiosamente necesario era buscar alguna grita
de alguna peña que hiciera manar el agua salvadora para la sed.

31.- "Estoy aquí yendo a clase para explicar el síndrome de Estocolmo, y

el domingo tengo que ir a misa para no pecar". ¿Y todas las
generaciones anteriores podían pensar esto que yo estoy pensado
ahora?, Imposible. ¿Cómo se generó esta situación desde los tiempos
inmemoriables?- Por los cambios que se van sucediendo en el
transcurrir de los tiempos.
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32.- Se Construyen los significados y el pensamiento a partir de "toda" la

relación de información. Pero ¿Es toda la información conocimiento
verdadero?- Algunas informaciones son falsas, y la construcción de
los pensamientos también puede serlo. Por eso, la actual revolución
cognitiva propone el paradigma del condicionamiento semántico para
explicar como la utilización de la palabra se convierte en el
condicionante más eficaz para sedimentar las creencias, siendo la
base fundamental de todos los constructos mentales. Este es el gran
poder de convicción que tienen predicadores y líderes de sectas y
religiones que pueden incluso hacer creer a los demás en cosas que ni
ellos practican.

33.- Cuando dos personas se citan por primea vez en un lugar no

conocido, suele producirse un 30% de errores o equivocaciones en el
lugar de la cita. Porque cada uno hizo una composición de lugar
distinta. Pero cuando se dice "a la misma hora y lugar que ayer" no
hay error posible, pues los dos tienen la misma construcción mental
del mismo lugar.

34.- La alquimia de la Edad Media, al intentar encontrar las bases de la

constitución de las esencias, fue la precursora y el punto de partida de
la Ciencia Moderna, pues buscaba intensamente convertir los metales
en oro y encontrar el elixir de la juventud eterna. Era el intento
imperioso de buscar una verdad material absoluta.

35.- Con la Ilustración, y al darse cuenta Newton de que la caída de la

manzana se explica por si misma, por su razón, no se necesitan otras
explicaciones como todas las damas razones; echando la manzana
hacia arriba nadie la coge y necesariamente se caerá siempre.
Confirmó que estas son leyes naturales que se dan por sí mismas y no
necesitan de ninguna otra explicación divina.

36.- Pero con la teoría de la relatividad de Einstein y el principio de

indeterminación de Heisenberg nunca se sabe cual es la verdadera
Verdad y es necesario reconstruir constantemente: el alma, Dios, los
ángeles, el hombre, su origen, Adán, la iglesia, las religiones, el
universo, el geocentrismo…

37.- Según el "constructivismo radical" de Humberto Maturana, en los
seres vivos se da la "autopoiesis" = la capacidad de autorreproducirse
a sí mismos. Cada ser vivo es un sistema cerrado, autónomo, que
autoproduce sus pensamientos. Solo la muerte del ser conlleva la
destrucción de la capacidad de la autopoiesis.
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38.- El cerebro humano es un sistema autoproductor que, por medio de las

neuronas, produce nuevas construcciones mentales cada vez que las
viejas pierden su validez. Y no necesita de ninguna otra entidad para
seguir creando ideas nuevas. Tan es así que no sería propio el decir
que en tal o cual religión están aumentando o disminuyendo el
número de seguidores, sino que este u otro constructo mental está
siendo más o menos aceptado por los correspondientes ciudadanos,
pues la religión no es más que el producto de una construcción
mental.

39.- La "memoria de trabajo" de la mente humana siempre está limitada

por los nudos que están activados por eslabones y jerarquías que
pueden estar filtradas por una "idea predominante", impositiva
predeterminando la construcción de todos los pensamientos. Por eso,
en el mundo de hoy, cada hombre va por la vida encerrado y
sometido a su esquema cognitivo. Cada uno va a "su bola". Cada uno
construye lo suyo y no sabe lo que piensa el otro.

40.- Cuentan que un sabio marajá indio, antes de dejar su herencia al hijo

quiso que aprendiera lo difícil que es construir y tomar decisiones
verdaderamente justas. Delante de él hizo que seis ciegos tocaran con
la mano a una parte de un objeto que le iban a presentar (un elefante);
y tenían que decidir de qué se trataba. Uno tocó la trompa y dijo que
era una serpiente gigante; otro tocó la punta de la cola y dijo que se
trataba de un león; otro tocó la piel rugosa del vientre y dijo que era
un árbol viejo; otro tocó una pata y dijo que era un árbol joven; otro
tocó un colmillo y dijo que era un sable; otro tocó una oreja y dijo
que era un abanico. Ninguno coincidió en su apreciación. Cada cual
"construyó" su verdad.

41.- Hace algún tiempo, en un pueblo se creó falsamente el mito de una

leyenda de una fiesta inventada sobre un personaje no existente e
imaginado, y funcionó. Hoy se mantiene como una verdad
indiscutible del origen de esa fiesta.

42.- Lo que realmente funciona es la "idea construida" por cada uno: Dos

deshollinadores mudos se caen por la chimenea. Al llegar abajo, uno
iba con la cara talmente negra, el otro estaba limpio. Uno fue
rápidamente a lavarse, ¿Cuál?- el limpio, porque es el que
"construyó" la imagen de sucio al ver al otro compañero totalmente
manchado de negro.
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43.- Alguien propuso como constructivismo radical el siguiente ejemplo:

Un señor entra en la panadería y dice: quiero una barra de pan.
Respuesta del panadero. - Son las 5 y media. Vuelve a decir: dame
una barra de pan. Respuesta del panadero: Son las 5 y media. Que
quiero una barra de pan.-Respuesta del panadero: Son las 5 y media.
El cliente vuelve a insistir: ¿por qué no me da una barra de pan? Respuesta del panadero: Tú eres libre para pedir una barra de pan,
pero yo también soy libre para decir la hora que a mi me de la gana".
(El señor se marchó cabreado y sin la barra de pan).

44.- Kant afirma "la creencia es un impulso subjetivo que ejerce una idea
sobre los actos de la razón y mantiene su firmeza". Se vuelve
globalizadota, pertinaz, resistente e impositiva. Pero no es más que
un cosntructo mental, y constructos mentales pueden configurarse
infinidad de ellos.

45.- Las religiones y las sectas imponen; "no pienses" "no razones", o
"piensa solo dentro de lo que yo te ordene". Pero en la Ilustración
(siglo de las luces), Kant dice "atrévete a pensar por ti mismo". Y el
constructivismo posmoderno impone: piensa y razona; busca tu
Verdad, no creas a pies juntillas todo lo que te dicen, puede ser falso.

46.- En la Institución libre de Enseñanza, representada por Gines de los

Ríos y el Krausismo, durante La República, no se adoctrinaba a los
alumnos, sino que se les educaba para que construyesen su propia
libertad. Contrariamente, las religiones pretenden captar a los niños
pequeños para adoctrinarlos en su esquema metal, para que después,
de adultos, no se le escapen a otras formas de pensamiento o
religiones y se mantengan siempre en la misma forma de pensar.

47.- Todas las religiones y creencias son muy útiles, desde la perspectiva

del constructivismo mental, porque, al crearse la idea de religión y
salvación, se soluciona, en parte, el tremendo problema psicológico
de la ansiedad y angustia ante el desconocido enigma del destino del
hombre.
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48.- Las religiones nunca se construyeron de arriba-abajo Dios-hombre;

sino de abajo-arriba hombre-Dios, solo se aprecia constructivismo
humano, nunca divino. Dios nunca intervino en la construcción de las
infinitas religiones. Siempre las construyó el hombre, acomodándolas
a las circunstancias del momento. Si las religiones se construyen
desde el hombre y no desde las divinidades, cada hombre puede
construir lo que quiera, por eso hay tantas religiones. Si la religión se
construyese de arriba (Dios) abajo (hombre) solo habría una y
verdadera. Pero como las construyen los hombres, es por lo que ha
habido tantas, tan dispares y tan enfrentadas. Nunca en ninguna
época ni en ninguna religión los dioses enviaron ni designaron a
nadie para salvar este mundo. Otra cosa muy distinta es que los
hombres, en sus distintas creencias, afirmen que ciertos líderes han
sido enviados por los dioses.

49.- Desde que existe el hombre todas las religiones se han ido

"construyendo" y reconstruyendo según las necesidades y
descubrimientos científicos del momento. Ninguna permaneció, y las
actuales también se irán cambiando. La religión Católica acaba de
eliminar el Limbo. Y ya se está modificando también el concepto de
Infierno, del Demonio, de Adán, transubstanciación, los ángeles, el
ángel de la guarda, el alma… ¿Y qué será lo auténtico y verdadero
que no cambia nunca? Actualmente, apoyándose en la idea del
turismo moderno, el Papa acaba de proponer (22-VIII-07) un gran
cambio: líneas regulares de aviones, que conecten los lugares santos
(Roma-Jerusalén-Santiago-Fátima...) para que los fieles no pierdan
sus raíces del catolicismo.
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2º.- LOS PRINCIPIOS DEL CRISTIANISMO
50.- Jesucristo no dejó ningún documento escrito ni histórico de su

doctrina. Todo se fundamenta en la leyenda, en la alegoría y en la
tradición. La leyenda y tradición provienen de la Biblia que después
se completará con los evangelios. Y los fundamentos de la Iglesia los
irán construyendo los primeros Santos Padres u Obispos. Pero los
inicios no fueron nada consistentes, pues no había acuerdos sobre lo
que se podía considerar verdadero y creíble, lo que dio origen a
múltiples contradicciones, herejías y excomuniones. Los orígenes de
la Iglesia no son acordes ni están nada claros.

51.- Se dice que Moisés practicó la brujería para demostrar los "poderes"
ante el Faraón para sacar a su pueblo del dominio del tirano. Y
después en la batalla, mientras Aarón, le mantenía los brazos
levantados, sus guerreros ganaban la batalla; si se los bajaban perdía.
Por lo que hubo que pegarle de ellos en alto hasta el final de la
contienda.- ¿Con los brazos levantados se ganan las batallas? ¿Será
verdad?

52.- Según las Sagradas Escrituras, "el Dios de Israel castigaba a los otros

pueblos". Luego si Dios castigaba a estos otros pueblos, no era el
Dios de ellos. Si no era el Dios de ellos, no era el Dios de todos.
Luego, si no era el Dios de todos, las Sagradas Escrituras están
defendiendo que había otros dioses para los otros pueblos. Según las
Sagradas Escrituras nuestro Dios no era el único. A veces se hace
difícil admitir, dentro de la moral cristiana, hechos que pueden
producir disonancias cognitivas: así el dios de la Biblia, que es el
Dios que hace el mundo, en muchas ocasiones se dedica a matar a
sus seres, pidiendo que le sacrifiquen toda clase de animales, y que el
hombre le adore. El Dios de la Biblia se carga a todos los bebés en un
determinado momento, y mata a casi todos los adultos menos a 8
personas, en el diluvio universal. Más adelante destruye ciudades
enteras como Sodoma y Gomorra; elimina a los primogénitos de los
Egipcios. Es un dios sediento de sangre, manda maldiciones a los
hombres, y dice que se pueden tener esclavos si son de las naciones
vencidas; aniquila a todos los pueblos enemigos de Israel como si el
resto de los hombres no fuesen personas. Este es el Dios del Antiguo
Testamento, que se supone que es el mismo del Nuevo, porque la
Biblia no puede tener un dios en cada momento. Posteriormente,
entre cruzadas y enfrentamientos de guerras religiosas, ha hecho que
mueran millones de personas a lo largo de los tiempos. Da la
impresión de que es un dios infanticida, y un gran genocida. No
parece ser un dios sólo del amor. Y si además crea un infierno, y
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diablos, para hacer sufrir a las almas por toda una eternidad, no
parece que su esencia sea sólo la Bondad.

53.- Existen unos 500 relatos de otras religiones sobre "Diluvios"

similares, como castigos al pueblo malvado. Del mismo modo, los
conceptos de Dios Uno y Trino ya existían en las religiones paganas
babilónicas y asirias, de donde los copian los primeros fundadores
del cristianismo. El nacimiento, vida y sufrimientos de Cristo están
exactísimamente copiados del ya anterior dios Mitra de la cultura
Persa.

54.- Los fundamentos científicos de historiadores sobre la personalidad de

Cristo son escasos. El historiador Flavio Josefo dedica en su obra tan
solo unas palabras para hablar de Jesús que, según un juicio del sumo
sacerdote Ananus dicta una sentencia contra “Santiago, hermano de
Jesús, quien era llamado Cristo”. Plinio el Joven, para hablar de la
situación del pueblo en aquella jurisdicción escribió (112 d.c.) al
Emperador Trajano “y le cantan himnos a un Cristo, cuasi Dios, con
perseverancia e inflexible obstinación”. Y B. Suetonio (75-160)
escribe una frase en la que dice “un tal Cristo incitaba a sediciones
contra el Imperio romano”. Estas son las únicas referencias
históricas de Jesucristo. Lo que, quizás, pueda demostrar su
existencia como hombre, como héroe o como líder opositor a la
opresión romana del momento, pero con esa documentación no se
puede saber si, además de un líder, se trataba también del hijo de un
Dios.

55.- El mito de Cristo fue mejor aceptado que el de Espartaco, esclavo de

la Tracia, (actual Bulgaria) que había derrotado a todos los ejércitos
romanos, y había hecho que muchos esclavos se le adhirieran
escapándose de la opresión de sus señores. Pero arraigó mejor la
oposición por la paz de Jesús frente a la guerra contra la sumisión
romana, porque psíquicamente, la paz es más propicia para
fundamentar una religión que la agresividad liderada por Espartaco.

56.- Dice el evangelio: "al morir Jesús se rasgaron los velos del templo y
miles de muertos salieron de sus tumbas"!! ¿Sería verdad?
¿Realmente revivieron? Y si no es verdad, ¿por qué se dice?

57.- Ningún líder religioso consiguió resucitar a ningún muerto.

Preguntados 50 alumnos adultos universitarios (curso 2007), dentro
del tema del constructivismo mental, cuantos creían que Jesucristo
había resucitado a Lázaro después de tres días de muerto. La
respuesta de los universitarios fue unánime, ninguno se lo creía. Los
milagros se producían antes de llegar las ciencias modernas. Ahora
no hay milagros, solo desastres.
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58.- Según S. Agustín, iniciador de la teología cristiana, defiende que la

gracia es el favor no ganado, concedido por Dios a los individuos que
por ello son redimidos y santificados. Pero esta postura, no fue
compartida por otro cristiano, Pelagio. No hay coincidencia.

59.- Se produjeron Infinitas disputas entre Pelagio (400) y S. Agustín

sobre si el pecado original de "Adán" afectaba o no a los niños recién
nacidos. Y aunque entonces ganó S. Agustín, ahora sucedería lo
contrario, pues en 2005 la Iglesia anula el Limbo de los niños.
¿Cómo es que un momento uno estaba en la Verdad y, después de
pasado el tiempo, la Verdad religiosa la poseía justamente el otro?...

60.- Pelagio, uno de los padres de la Iglesia, defendía que no es necesaria

la fe ni el Bautismo (los niños no pueden nacer en pecado), era
mucho mejor ser bueno y honrado. Para el, la fe y el dogma casi no
importan, porque la esencia de la religión es la acción moral. Pero
esta actitud, que parece la más honrada, fue entonces considerada
herética.

61.- Tertuliano (160-220 d.c.), uno de los padres de la Iglesia, propuso la

idea del Logos como Verbo o expresión del mensaje divino. Se
esforzó por defender que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no eran
la misma persona, y de aquí ideó el concepto de la "trinidad" (tresuno) que en el año 215 pocos admitieron. Pero fue aprobada en el
Concilio de Nicea I en 325 por el Emperador Constantino. Y después
muchos cristianos, al no entenderla, dijeron que se trataba de un
misterio incomprensible para la inteligencia humana. Tertuliano fue
acusado de montanismo y considerado hereje. Montano (190) fue el
defensor de esta doctrina, pues dicen que entró en "trance" y se le
manifestaba el Paráclito, y le aconsejaba "buscar el martirio" ante la
fortísima persecución de los romanos.

62.- La Trinidad fue "ideada" originalmente en el año 215 d.c. por

Tertuliano (considerado hereje, sectario y expulsado en su momento
por adherirse al montanismo) que fue el primero en establecer esta
doctrina usando el término. Uno de los puntos más complejos y
sutiles de la teología del cristianismo, ha sido también uno de los que
ha dado ocasión a más herejías y cismas, sobre todo con respecto a la
naturaleza del Hijo (Jesús) y a la relación de la segunda y tercera
personas con el Padre. Entonces unos creyeron en la Trinidad, pero
otros no. Y Tertuliano, el fundador de la Trinidad, fue expulsado
porque sus correligionarios no aceptaban esta propuesta.

63.- En los inicios del cristianismo se fue elaborando con lentitud una

teología del Espíritu Santo, sobre todo en respuesta a las polémicas
sobre la relación de Jesucristo con Dios Padre. En el año 325, el
Concilio de Nicea condenó como herejía la doctrina arriana, según la
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cual el Hijo era una criatura que no era igual al Padre ni coeterna con
él. En el año 381, el Concilio de Constantinopla condenó la
prolongación lógica de esa opinión, que el Espíritu Santo había sido
creado solo por el Hijo. El concilio declaró: "Creo en el Espíritu
Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre. Junto con el
Padre y el Hijo recibe adoración y gloria". Posteriores declaraciones
sólo introdujeron un cambio doctrinal importante, el añadido en el
siglo IX de "filioque" al credo de Constantinopla. Ese añadido, que el
Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ha sido fuente de
discordia desde entonces entre la cristiandad oriental y la occidental.

64.- La tradición dice que Orígenes (185-254), teólogo y exegeta bíblico,

uno de los más celebres autores de la Iglesia Primitiva, se cortó los
testículos "para no sentir las tentaciones". Trató de combinar la
filosofía griega y la religión cristiana. Siguió desarrollando, a partir
del evangelio de San Juan, la idea de Cristo como Logos, Verbo o
Palabra encarnada, que está con el Padre desde la eternidad, pero
también enseñó que el Hijo se encuentra subordinado al Padre en
poder y dignidad, doctrina que, además de otras como la de la
preexistencia del alma, fueron criticadas con severidad por muchos
de sus coetáneos y autores posteriores. Él nunca imponía la doctrina
cristiana sino que decía: "y proponemos como proposición más
verdadera y piadosa". Dice "proponemos que a cada uno de nosotros
Dios nos asigna un ángel que nos guía y nos custodia" (en el A.
Testamento ya había mensajeros = ángeles). Proponía pero no
afirmaba que aquello fuese Verdad. Defendió la preexistencia de las
almas. Pero las teorías que se desarrollaron a partir de sus doctrinas
fueron el eje de controversias importantes durante la edad media.
Incluso ya fue excomulgado y expulsado en su momento por los que
no le aceptaban. ¿Cómo es posible que el fundador de Verdades
esenciales del cristianismo no fuese creído por los propios cristianos?
Fundador del método alegórico de interpretación de las Escrituras.
Enseñó el principio del sentido triple, que se corresponde con la
división triple de la persona en cuerpo, espíritu y alma, entonces un
concepto fundamental.

65.- Prisciliano (340?-385) y su secta, el priscilianismo, son documentos

reales de cómo el cristianismo se fue configurando a partir de
creencias, oposiciones, herejías, sectas, enfrentamientos y asesinatos.
Prisciliano rechazó la unión de la Iglesia con el los Estados
Imperiales. Criticó la corrupción y enriquecimiento ilícito de las
jerarquías eclesiásticas. Se puso a favor de los pobres. Dudó de la
Trinidad. Alabó el celibato pero admitió que los monjes y los clérigos
que quisieran pudieran casarse. Defendió que todos los evangelios,
incluso los apócrifos, podían leerse para acercarse más a la verdad
histórica de Jesucristo. Admitió que los monjes no se cortaran el pelo.
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Aconsejó que las ceremonias cristianas se acompañasen de bailes
para un mayor acercamiento a las mentes de los pueblos. En contra
de la Iglesia tradicional, defendió que la mujer debería tener más
libertad y más protagonismo en asuntos religiosos. (De aquí surge la
figura de Egenia, la monja gallega e independiente que en su tiempo
viajó por todo el Imperio de Occidente como embajadora del
priscilianismo y de la libertad). Pero el aperturismo de Prisciliano no
interesaba. Considerado hereje y sectario, fue ejecutado por orden del
Emperador que quiso eliminar las sectas que le aprisionaban
(arrianos, maniqueos, priscilianistas…). Esta fue una de las primeras
ejecuciones públicas de la Iglesia, preámbulo de que sería más tarde
la Inquisición. Ejecutado en Tréveris (385), algunas leyendas y
escritos defienden que unos discípulos suyos trajeron sus restos hasta
su lugar de origen Iria Flavia (Galicia), recorriéndose así, por primera
vez el que sería el "Camino de Santiago". Todavía hoy hay escritores
que defienden que los restos de Santiago Apóstol no son tal sino los
de Prisciliano. Otro hecho importante es que Carlomagno (742-814),
defensor del cristianismo y asediado en todos sus frentes por los
árabes, necesitaba reforzar la creencia de su religión, se apresuró a
certificar que las reliquias eran de Santiago Apóstol, y desde entonces
se convirtió en el símbolo de la lucha contra la religión musulmana,
apareciéndose incluso en las batallas ayudando a matar moros.

66.- San Agustín (354-430), uno de los padres de la Iglesia, vivió una

juventud desenfrenada; tuvo un hijo fuera del matrimonio; convertido
al catolicismo por su madre Sª Mónica, escribió a favor del
cristianismo. Interpretó que el Espíritu Santo en la Trinidad es el
resultado del "amor resultante" entre el Padre y el Hijo. Pero durante
mucho tiempo se prolongaron las disputas sobre si las dos segundas
personas tendrían el mismo rango y poder que el Padre. Luchó contra
el pelagianismo y defendió la teoría de que el entendimiento humano
funciona debido a la iluminación divina.

67.- Los Maniqueos, secta católica (s. III), defendían que había un Dios

del Bien, relacionado con el alma; y un Dios del Mal, relacionado
con el cuerpo. Esta idea procedía del Zoroastrismo, religión de la
antigua Persia donde el dios Ahura Mazda tenía estos poderes. El
dios Ahura Mazda era el principio del Bien, pero un hijo suyo,
Ahriman optó por convertirse en demonio, pasando así el principio
del Mal. De aquí es de donde nuestra Biblia toma la idea de un Dios
del Bien, al que se le opone otra entidad que será Satán o el principio
del Mal. Muchas religiones no son más que modificaciones de otras
más primitivas. En otros casos, las distintas interpretaciones da
origen a las diversas sectas dentro de la misma religión. Así, en la
Edad Media estas diversas opiniones dieron lugar a las sectas
cristianas de los maniqueos, cátaros, albigenses, paulicianos,
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malinenses, patarines…, cada uno se creía una doctrina distinta; al
final, una se consideraba verdadera y las que no pudieron triunfar, se
consideran herejías.

68.- El Emperador Leovigildo (319) mató a su hijo Hermenegildo por no

ser arrianista; o sea, quería que admitiera como él que Jesucristo solo
era Semidios, pero no Dios. Los arrianistas (Arrio-334) defendían
que Jesucristo y el Verbo (E. Santo) eran de una categoría inferior a
la de Dios, lo que parece bastante lógico; pero esto se consideró una
herejía aunque entonces muchos reyes, obispos y algún emperador
consideró que esta postura era la más ortodoxa. Si el emperador
Teodosio no la hubiese prohibido en su tiempo, hoy sería doctrina
oficial de la Iglesia. El que una idea se convierta en dogma o en
herejía solo depende del declinar histórico del momento.

69.- El Concilio de Nicea (325) habilitó la fórmula "creo en el Espíritu

Santo, Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo ab
utroque" (de los dos). Se construyó la Trinidad. Después fue
impuesta por Constantino I en Concilio de Constantinopla (381). El
Emperador Teodosio aprueba divinidad del Espíritu Santo
oponiéndose al arrianismo, modalidad de creencia que siguieron
defendiendo otros reyes como los visigodos. En esta época eran los
Emperadores los que imponían las verdades del cristianismo, no los
Papas ni los Obispos.

70.- El concepto "filioque" (Espíritu S. también procede del Hijo) no era

aceptado por muchos Cardenales, pero Carlomagno (800) se lo
impuso, aunque los ortodoxos nunca lo aceptaron, pues el Espíritu
Santo no puede ser después del Hijo, porque tenía que existir ya
antes. El Emperador Teodosio lo había impuesto por intereses
políticos de unificación de criterios y para unificación de todo su
imperio.

71.- La Iglesia dice que: "sufre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por el
pecado original". Pero el Hijo de la virgen María, todavía no había
nacido cuando Eva entregó la manzana a Adán. Luego el Hijo solo
pudo sufrir después.

72.- Cerulario (1000) se opone al concepto "Filioque", protagonizando el

Cisma de Occidente y dividiendo a los creyentes en dos grupos, unos
creyeron una cosa y otros otra, dando lugar a la escisión de los
ortodoxos. Después, al pretender la primacía de la Iglesia sobre el
Estado, fue desterrado. Surgen también las Disputas cristológicas, al
no estar de acuerdo los católicos sobre qué lugar le correspondía a
Jesucristo dentro de la Trinidad. O sea, que en sus inicios, lo mismo
que ahora, los cristianos nunca creyeron en lo mismo y siempre
estuvieron divididos y separados.
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73.- Después del Cisma, en el sector de Roma se impuso el latín y el

nombre de Papa. Y la otra parte de la Iglesia, con sede en
Constantinopla, optó por el griego y el Patriarca en vez del Papa. Se
produce la 1ª Excomunión mutua entre el Papa y el Patriarca, es decir
que los dos representantes del Cristianismo se enfrentan, se pelean y
se excomulgan mutuamente. El saqueo de Constantinopla en 1204
por los cruzados acrecienta el Cisma entra las dos Iglesias cristianas,
y hoy todavía siguen separadas.

74.- Algunos padres del cristianismo crearon ideas difíciles de

comprender y asimilar. Posteriormente, al no poder ser interpretadas
ni explicadas porque contradicen la lógica más elemental o los
principios de la Ciencia, los mismos creadores dijeron que esas
"ideas" creadas por ellos mismos, son misterios incomprensibles e
insondables. Y, a partir de aquí y de la fe, la Iglesia siempre
consideró herejía, lo más natural, como no creer en el pecado
original, sexualidad, pelagianismo, filioque, trinidad, virgen, limbo
de los niños, transubstanciación, movimiento de la tierra… Y lo que
es más natural se consideró siempre menos religioso.

75.- Por defender la verdad del heliocentrismo (para Tolomeo el centro

era la tierra; para Copérnico era el sol) la Iglesia quemó a Giordano
Bruno y obligó a Galileo a retractarse arrodillado ante el tribunal
obligándole a afirmar que la tierra no se movía, aunque nunca se
autoconvenció, pues dicen que en voz baja el siguió diciendo ante el
jurado "e por sí muove" (pues sí que se mueve). Entonces él decía la
verdad y la Iglesia defendía la mentira.

76.- Galileo Galilei (1564-1642) -lo mismo que Kepler-, adoptó la teoría

heliocéntrica de Copérnico, y desechó el geocentrismo antiguo de
Tolomeo, afirmando que las narraciones de la Biblia tenían poco que
ver con los conocimientos científicos. Pero La Iglesia le condenó por
defender la Verdad de que la tierra giraba y se movía alrededor del
sol y le obligó a decir, en contra de su voluntad, que la Tierra estaba
fija y quieta. Hubo que esperar hasta 1992 para que la Iglesia, por
medio del Papa, reconociera y admitiera su gran error.

77.- La Iglesia y los Emperadores Cristianos condenaron y mataron a

muchas personas por no creer en "el pecado de Adán"; y Adán no
existió. Y el humanista Miguel Servet no creía ni en la Trinidad ni en
el Bautismo. Por ello fue quemado por los calvinistas de Suiza.

78.- El ponerse un cardenal enfermo en un Concilio es un hecho natural,
luego una votación posterior también es natural pero no divina, con
la consiguiente vinculación. Si ese voto pudiera ser el definitivo que
inclinase una determinada doctrina religiosa en una u otro dirección,
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sería una decisión totalmente humana sin tener nada que ver con lo
divino.

79.- El alma cristiana no aparece ni el antiguo ni en el nuevo testamento,

ni con Jesús. En la Biblia no se hablaba del alma. Pero, con los
padres de la Iglesia y hacia la edad media irrumpe con todo un motón
de opiniones diversas y contradictorias sobre su existencia. El alma
fue definida como el principio de vida, y era considerada capaz de
sobrevivir a la decadencia corporal. La doctrina cristiana del alma se
apoyó en las filosofías de Platón y Aristóteles, defendiendo que la
esencia de una cosa no son los accidentes. El alma tiene su esencia,
aunque los accidentes no se perciban. Posteriormente, Santo Tomás
de Aquino aceptó el análisis de Aristóteles sobre el alma y el cuerpo
como dos elementos conceptualmente distinguibles de una sola
sustancia que es el hombre.

80.- La creencia en las almas refleja la universalidad de los problemas

para los cuales representa una respuesta: la compleja cuestión de la
personalidad humana, las experiencias morales y espirituales de la
vida, y la eterna cuestión de la inmortalidad. ¿El hombre podrá tener
otra vida como castigo o como recompensa?.

81.- Con respecto al entronque del alma con el cuerpo: los egipcios

sacaban el cerebro para enterrar a los muertos, pues les sobraba; los
cristianos la centraban en el corazón y que las potencialidades
intelectivas radicaban en el alma; Descartes decía que la glándula
pineal era el punto de unión entre la mente y el cuerpo; la ciencia
moderna afirma que las potencialidades metales se encuentran en las
neuronas del cerebro. A este efecto, algunas afirmaciones de
científicos como Eduardo Punset son: "El alma está en el cerebro".
"El alma es un conglomerado de neuronas". "El alma la inventó el
cerebro humano".

82.- Las críticas que se hacen a Punset son: " ya los hombres antiguos

creían en los espíritus", por lo tanto el alma es un concepto
permanente y universal. Pero cabe preguntarse ¿El pithecánthropus,
el neandertal, el cromañón ya tenían la misma alma que nosotros? ¿Y
los homínidos desaparecidos ya tenían alma? ¿Quienes fueron los
primeros hombres que empezaron a tener alma? No hay respuesta
convincente.

83.- ¿Qué pasa con el "alma" en la última milésima de segundo de vida? -

Se sabe lo que pasa con la materia. Después de morirse lo que pasa es
que falta el oxígeno, y las células y el cuerpo empiezan a destruirse
poco a poco, como cuando falta el agua o la comida, pero no se sabe
nada más ni se podrá saber nunca si acontece algo con el espíritu.
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84.- Los Adventistas son cristianos que vaticinaban le 2ª venida de Cristo

el 21 de marzo de 1843. Pero quedaron en ridículo y cayeron en
picado porque el acontecimiento no se produjo. Después, para salvar
su situación, propusieron una 2ª fecha incierta, porque así no tendrían
el problema del fracaso. Así surgen los "adventistas del 7º día"; dicen
que cuerpo humano es "templo del E. Santo" y que los muertos solo
están dormidos y que la fecha de la última venida está por
determinar.

85.- Los Anabaptistas defendían que es necesario un bautismo de adulto,

cuando la persona ya tiene conciencia de sus decisiones. Fue
considerada una herejía y el Emperador Justiniano mató a muchos de
sus súbditos que defendieron esta postura.

86.- Los albigenses (Cátaros) defendieron la Herejía de un Dios del Bien

y Satán, el Dios del Mal; Jesucristo era solo un ángel del Bien. La
Santa Inquisición, para purificarlos, mató a muchos por mantener
estas creencias. No parece muy normal que, en una religión, para
purificar a los hombres, tenga que matarlos.

87.- Los testigos de Jehová rechazan algunas doctrinas del Concilio de

Nicea, (325) como la Trinidad y la divinidad de Jesucristo. Por este
motivo no son considerados cristianos por las denominaciones
cristianas tradicionales (católicos, ortodoxos y protestantes). Además
defienden que solo irán el cielo 144.000 almas escogidas, los demás
poco pueden esperar. Han profetizado la llegada del fin del Mundo en
varias ocasiones, pero no acertaron nunca. Eso sí, los directivos,
igual que lo que sucede en todas las sectas, están forrados de dinero.

88.- El Santo Grial, o la copa sagrada de la última cena de Jesucristo

(J.H.S.), símbolo del cristianismo poseía muchas propiedades
milagrosas defendidas por los cristianos, tales como proporcionar
alimento a los que estaban libres de pecado, cegar a los impuros de
corazón o dejar mudo al irreverente que llegaba a su presencia. ¿Sería
verdad?

89.- La sábana Santa de Turín, fundamento material, durante mucho

tiempo, de la demostración del Cristianismo, no supera la prueba del
carbono 14. No se corresponde con la época de Jesucristo en mil
años. Si ahora se demostró que la Sábana Santa no es de la época de
Jesucristo, ¿entonces que era?

90.- Si todas las reliquias del "lignum crucis" (la cruz de la crucifixión de

Cristo), esparcidas y veneradas por el mundo, se juntasen, llenarían
vagones de mercancías. Por ejemplo, la tradición dice que en Santo
Toribio de Liébana (Cantabria) se encuentra uno de los trozos más
grandes de la Verdadera Cruz de Cristo.

-29-

91.- James Cameron, el cineasta y arqueólogo canadiense presenta una

investigación (27-2-07) donde parece demostrar que Jesús fue
enterrado en una sepultura cerca de Jerusalén, con María Magdalena
y su hijo Judas, y ahora pretende hacer la prueba del ADN para saber
si se trata del cuerpo de Jesucristo. El Cristianismo sitúa al sepulcro
bajo la Iglesia del Santo Sepulcro. Los protestantes lo ubican un poco
más al norte. No hay acuerdo sobre un tema fundamental.

92.- En los tiempos bíblicos los dioses de Moisés luchaban contra los

dioses del Faraón para medir sus fuerzas. En la travesía del desierto
se hacia brotar agua de las piedras tocándolas con un cayado. En
tiempos de Cristo se practica la resurrección de los muertos. En la
Edad Media sabios de la Iglesia se cuestionan si las mujeres tienen
alma como los hombres (mulier utrum animam habeat?). Y en siglo
XXI se indaga el ADN de Jesucristo. La problemática religiosa va
cambiando según evolucionan los conocimientos de la ciencia.

93.- Se "crearon" los ángeles. Pero después aparecieron verdaderos

problemas que la Iglesia no daba resuelto: ¿serían hombres o
mujeres? ¿Utrum angeli mingant? ¿Crearía Dios un ángel para cada
uno de los hombres? ¿Los hombres primitivos tendrían también su
ángel de la guarda? No hubo forma de dar respuesta.

94.- Basándose en el arte mesopotámico, los artistas y escritores

comenzaron a dotar de alas incluso a los serafines antropomórficos, y
se desarrolló un interés por las prendas de los ángeles, sus nombres y
sus categorías sin saber realmente lo que eran.

95.- Los ángeles, según las escrituras, se reunieron en dos grupos, unos al

lado del Dios del Bien, y otros, al lado del Dios del Mal. Entonces se
produce su Primera Guerra Mundial: los del Mal pierden y se van
con Lucifer al Infierno; los del Bien ganan y se van con Dios al
Cielo. ¿Quién sabe cómo y cuando sucedió esto?

96.- Los ángeles son el resultado de asociar las religiones politeístas a las
monoteístas de la tradición mesopotámica de la religión mazdeísta, al
entender que los dioses menores (ángeles o mensajeros) se ponían al
servicio del Dios Único. Después, el Pseudo Dionisio (s.V) ideó una
clasificación. Los clasifica en tres jerarquías, cada una de ellas
integrada por tres coros. La primera jerarquía incluye a los coros de
serafines, querubines y tronos; la segunda, a los coros de
dominaciones, potestades y virtudes; la tercera, a los coros de
principados, arcángeles y ángeles propiamente dichos. A cada uno se
le asignó un color o una vestimenta. ¿Pero el hacer la división
implica que existan y que además estén realmente divididos en estos
grupos? ¿Cómo y quién le comunicó a Pseudo Dionisio esta
clasificación de los ángeles?
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97.- En 1964, el Concilio Vaticano II concluyó que sólo los santos "de

verdadero significado universal deberían extenderse a la Iglesia
universal" y que los demás "deberían dejarse para ser celebrados por
una Iglesia particular, nación o comunidad religiosa más restringida.

98.- San Francisco de Sales había dicho que: "el seglar puede ser santo sin

estar recluido en una orden monástica". La Iglesia entonces no
admitía que los santos pudiesen formarse en la vida ordinaria, solo lo
podían conseguir en situaciones de vida especialmente recluida.

99.- Dogmas tan fundamentales del cristianismo como la virginidad de
María (el Talmud judío, con la insidiosa intención de satanizar al
cristianismo, afirma que María fue violada, y como consecuencia,
quedó embarazada de Jesús) o la Transubstanciación (el pan se
convierte en el cuerpo de Jesucristo) no son compartidos por todos.
Unos los creen, otros no. Los Padres de la Iglesia hablaban de la
Eucaristía como de "un símbolo, de una imagen, de una semejanza".
En la Edad Media, Santo Tomás habla de "representación". Durante
la Reforma y la Contrarreforma se produjeron innumerables
contradicciones (Lutero, Zuinglio, Calvino). Finalmente el Concilio
de Trento (1547-1563) proclamó la doctrina de la transubstanciación,
que defiende que el pan y el vino se convierten en el cuerpo real de
Cristo. ¿Y antes del Concilio de Trento este hecho no se producía?
Lutero defendió la Consubstanciación y la inutilidad de la compra de
las indulgencias, porque el cielo no se compra.

100.- Dentro de los mismos seguidores de Cristo se dieron siempre
verdades contradictorias, por lo que fue necesario editar Credos
contradictorios, catecismos y contracatecismos. Nunca hubo
acuerdos totales sobre las Verdades divinas. Varias sectas de
religiones cristianas consideran a los actuales Papas como AntiPapas.

101.- En Suiza los católicos mataron al protestante Zuinglio. Entonces, los

protestantes, con mayor poder económico, se quedaron en las
ciudades y los católicos menos pudientes se tuvieron que dedicar a la
agricultura en las montañas.

102.- El teólogo Torres Queiruga dice: "dejar a Dios que sea Dios". "Todas

las religiones son verdaderas". No es partidario de la oración de
"petición", pues que se sepa, Dios nunca concedió más bienes
terrenales que los que el azar o la naturaleza ha proporcionado
libremente a cada ser humano.

103.- La Iglesia Católica siempre esgrimió como argumento de la

existencia de Dios "el perfecto funcionamiento del Cosmos y la
armonía preestablecida" donde nunca se produce ningún desastre. Sin
embargo, después de ver cómo enormes seísmos ahogaron a miles y
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miles de persona pobres e inocentes, lo mismo que sucede con los
terremotos, y después de demostrar también, por medio de
telescopios espaciales de la NASA, que en el espacio se han estado
produciendo siempre grandes cataclismos de choques interestelares
de cometas y estrellas con destrucciones enormes, el argumento ya
no es tan válido.

104.- Los teólogos progresistas como Hans Küng (Suiza) defienden una

Ética Mundial y la convivencia de todas las religiones. Leonardo
Boff (Brasil) por practicar la Teología de la liberación y de
acercamiento a los pobres, fue represaliado y se secularizó porque no
coincidía con la mente retrógrada de la Iglesia.

105.- Varios jesuitas que defendían la Teología de la Liberación en

América Latina, fueron asesinados por pretender hacer justicia social
y defender derechos de los pobres. A Jon Sobrino, que escapó del
asesinato masivo de jesuitas por parte de los agentes del Estado
Salvadoreño en 1989 (donde murió Ellacuría), la Iglesia le prohibió
impartir clases en centros religiosos por defender a los pobres a partir
de la Teología de Liberación, y por no atenerse estrictamente a los
dogmas de la Iglesia.

106.- Monseñor Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador fue

asesinado en 1980, mientras celebraba la misa en la catedral. Su
pecado era la defensa de los pobres y la Teología de la Libración. Y
Helder Cámara (1909-1999), Obispo católico brasileño tuvo muchos
problemas con la dictadura brasileña, precisamente por intentar
luchar contra la pobreza.

107.- La Iglesia Católica tradicional nunca fue muy cumplidora de la

doctrina de Cristo, que mandaba amar los pobres, perdonar a las
prostitutas, ayudar a los necesitados, hacer la paz, no ponerse al lado
de los ricos y practicar la humildad. Pues amó el poder, protagonizó
innumerables y cruentas guerras, siempre estuvo al lado de los
poderosos, explotó a las clases bajas para acarrear las piedras para las
catedrales y ella se apuntó los éxitos y la gloria.

108.- Una postura antagónica la defendió Monseñor Lefevre (+1991),

integrista católico que se opuso al aperturismo de Concilio Vaticano
II. Defendió una posición de resistencia intransigente a las
disposiciones del Concilio y del Papa, fue suspendido "a divinis" el
22 de julio de 1976 y posteriormente excomulgado en 1988 por haber
consagrado cuatro obispos sin licencia papal.

109.- Los Jesuitas, de alto nivel intelectual, previamente confinados,

expulsados, fueron readmitidos ante el anticlericalismo surgido de la
Ilustración para que volvieran a defender a la Iglesia. Tenían dos
líneas de actuación una tradicional y otra progresista-comunista.
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Actualmente apenas tienen vocaciones. En la demarcación de
Inglaterra tienen actualmente un solo novicio, lo que demuestra el
declive de una gran institución, debido a la secularización del
pensamiento liberador de los tiempos presentes.

110.- La prelatura del Opus Dei goza de cierta autonomía del Vaticano.
Tiene miembros numerarios, adjuntos y supernumerarios. Realizan
dos reuniones de reflexión semanales. Tienen mujeres “esclavas”
para las actividades domésticas. No se les permite a los adeptos
pensar de forma diferente a lo establecido. Unos se consideran más
sabios que otros porque le prohíben a los súbditos leer libros que
ellos sí leyeron. Santificaron a su fundador a partir de un milagro que
nunca se pudo demostrar científicamente.

111.- ¿Por qué al hombre se la ha permitido cuestionar todas las verdades
menos las religiones, que siempre le han sido prohibidas? Si la
religión es la verdadera y defiende la Verdad no hay nada que temer
ni ocultar, sino más bien todo lo contrario, discutirlo y contrastarlo
con los otros que están en la mentira, para que la Verdad se imponga.
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3º.- LA DEFENSA DE LOS EMPERADORES
112. La implantación del Cristianismo por el mundo se debe más al

impulso de los Emperadores por el poder terreno que a la propia
Iglesia. Los Emperadores, que en la dominación romana tanto
castigaron al cristianismo, pasaron después a defenderlo y a
implantarlo, más por intereses políticos de sus reinados que por sus
convicciones religiosas.

113.- Las repúblicas paganas romanas se convirtieron en monarquías
cristianas en la Edad Media. Y los Emperadores (eslabón entre Dios y
el pueblo) pasaron a ser los defensores de la Iglesia.
114.- Todas las religiones se construyeron y se mantuvieron de diferente
manera, pero los cristianos habían aprendido de los romanos que las
matanzas convencían por el miedo, y es lo que hicieron
posteriormente todos los Emperadores cristianos, imponer el
catolicismo por la fuerza. A los que no creían, les cortaban el cuello.
No había método más eficaz.
115.- Constantino I (274-337) es el 1º Emperador romano "cristiano" (306337). Funda (Bizancio) Constantinopla (Estambul) y reina en el
Imperio Romano Oriental, preside el Concilio de Nicea (325) e
"impone" el cristianismo. Impone al "Hijo como consustancial con el
Padre" (contra el arrianismo). Cambió el dios Sol por el cristianismo.
Tuvo el sueño "in hoc singno vinces" en la noche anterior a la Batalla
del Puente Milvio (312) contra Majencio. Fue el primer emperador
cristianizado y primer defensor de los cristianos. Gobernó "en
nombre de Cristo". Como Emperador de Oriente era al mismo tiempo
rey y sacerdote, sin una clara distinción entre política y religión (s.
IV); es considerado santo para ortodoxos. Después de que el
emperador romano Constantino I el Grande promulgara el Edicto de
Milán (313), los edificios públicos romanos llamados basílicas fueron
adaptados para la celebración de la eucaristía de los obispos
cristianos, pues las misas privadas se celebraban hasta entonces en
las propias casas particulares. Posteriormente Graciano, primer
Emperador de Occidente, impuso el cristianismo en todo su Imperio
y prohibió todas las ceremonias paganas.
116.- Teodosio I (el Grande) nace en Coca-Segovia (346-395) último
gobernante del Imperio de Oriente y Occidente sin separarse,
defendió el cristianismo ordenando matanzas de los que no lo
admitían y persiguió a los arrianos. Impuso el cristianismo como
religión oficial y la Trinidad por un edicto (Concilio de
Constantinopla, 381). Castigaba a los homosexuales, y en una
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represión mató a más de 10 mil súbditos, que no le obedecían, lo que
le acarreó la excomunión del obispo Ambrosio; después se
reconciliaron y fue perdonado. Desde entonces los Emperadores
dejaron de llamarse "pontifex maximus", dándole esta denominación
al Obispo de Roma. Rompe el Imperio y lo reparte entre sus dos
hijos: Honorius, Occidente y Arcadius, Oriente.
117.- Justiniano I (482-565), Emperador Bizantino (527-565), compilador
del "derecho romano", restaurador de Imperio romano, santo para los
ortodoxos, construyó la Sª Sofía cristiana que pasó a ser mezquita en
1453 al ser conquistada Constantinopla por los otomanos.
118.- Carlomagno (742-814) fue coronado emperador del Imperio
Carolíngeo, que pasará a ser Sacro Imperio Romano Germano (800)
-con Otón- por la restauración de los Estados Pontificios. Unió la
cultura germánica, romana y cristiana. Obligaba a los bautismos por
la fuerza, si no lo aceptaban los mataba (matanzas masivas). Creó los
condados =condes y las marcas =marqueses. No pudo vencer en
Zaragoza a los musulmanes, y quiso destruir Pamplona, capital de los
vascones y navarros. Estos atacaron su retaguardia en el paso de
Roncesvalles, (que es camino de Santiago), el 15 de agosto de 778, y
sufrieron la gran derrota por parte de vascones y musulmanes cantada
en la Canción de Roland. Su mujer e hijos, en un momento, tuvieron
que escaparse porque los iba a matar. Los Wikingos lo destruyeron.
119.- Otón I el Grande (912-973) también fue coronado Emperador
(fundador) del Sacro Imperio Romano Germano en Aquisgrán (936)
como Rex et Sacerdos, por los favores prestados a la Iglesia. Aplastó
rebeliones luchando contra su hermano y contra su propio hijo. Puso
y depuso Papas a su antojo. Estos tenían que obedecerle. Sometió la
Iglesia a la autoridad del Imperio. La Iglesia tenía que hacer lo que el
ordenaba. Así, los Papas fueron nombrados por los Emperadores
hasta que estos se trasladaron a Constantinopla.
120.- Los ejércitos de La Primera Cruzada (1099) mataron a todos los
infieles, y Jerusalén quedó "purificado" con sangre. Posteriormente,
el musulmán Saladino la reconquistó y mató a todos los cristianos
que la defendían. Mas tarde, Ricardo Corazón de León, rey de
Inglaterra, se embarca en la 3ª cruzada (1190) para derrotar a
Saladino y expulsar a los musulmanes de Jerusalén, pero le atacan las
pestes y pierde la guerra. Dios no le ayuda y tiene que regresar para
enfrentarse a su padre, que se había hecho amante de su prometida.
121.- El Imperio otomano-turco-musulmán se formó de la expansión de los
mongoles y se prolongó desde 1299 a 1924, sometiendo a gran parte
de la humanidad al Islam. Pero su fuerza de convicción de masas
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estuvo en sus poderosos ejércitos y no en su poder divino-religioso.
Decae con la 1ª Guerra Mundial.
122.- En la Edad Media las religiones luchaban por el dominio de las
investiduras. El conde o el Rey entregaban el báculo y el anillo a los
obispos; en compensación, estos colaboraban con los poderes
políticos. Después vinieron Guerras, como la de los católicos contra
los musulmanes, la de los treinta años, después las de católicos contra
protestantes, ahora luchan por el petróleo de los islámicos. Las
religiones siempre estuvieron enfrentadas y en guerras.
123.- Felipe II venció a la potencia musulmana-otomana en Lepanto
(1571), donde el duque de Alba le ayudó y le recompensó. Construyó
el Escorial como símbolo del doble poderío, el militar y el religioso,
por lo que insertó la catedral religiosa dentro del palacio civil, los dos
poderes en el mismo lugar y en el mismo Señor. Felipe II quiso
volver a representar los dos poderes, el religioso y el político, igual
que los antiguos Emperadores del Sacro Imperio.
124.- La española Armada Invencible de Felipe II tenía que haber destruido
a la Inglesa (1588), porque era muy superior, porque luchaba por la
Verdad, porque iba a imponer el catolicismo y porque Dios estaba de
su lado. Sin embargo, los elementos de la naturaleza propiciados por
el mismo Dios la destruyeron.-"No envié a mi flota a luchar contra
los elementos", dijo el Emperador. Pero si estaba defendiendo al
catolicismo, Dios tendría que haberle ayudado y no castigado.
125.- Carlos (I) V lucha contra Fernando I Francia, contra los príncipes
protestantes de Alemania. Pierde la guerra y se firma la Paz de
Ausburgo (1555). Por ella, los príncipes pueden elegir "cuios regio
eios religio": (cristianismo o protestantismo) obligando a todos sus
súbditos a acoger la religión que el príncipe le impusiera, la voluntad
del siervo no servía para escoger religión. Continúan las Guerras
religiosas europeas de los 30 años (1618-1648), desencadenada por
múltiples intereses, terminan con la paz de Westfalia.
126.- Todos los Concilios Católicos de Toledo también fueron presididos
por el Rey. ¿Y la Iglesia qué presidía?
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127.- El pueblo judío ya fue dispersado en tiempos de ocupación y
destrucción de Nabucodonosor en el s.VI a. C. Pero sobre todo, con
la invasión musulmana del siglo VII d. C. En el siglo XVII reaparece
la idea de que la 1ª venida del Mesías se producirá con la reunión de
todos los judíos en Tierras de Palestina. El Holocausto de la 2ª
Guerra termino con más de 6 millones de judíos muertos, que
conmueven a los vencedores a crear el Estado de Israel en 1947.
Después de la retirada de Inglaterra como protectorado, se empieza a
producir la reunificación de su "diáspora" con la consiguiente
necesidad de ampliación de sus fronteras. Estallan las guerras: Guerra
de los 6 días contra Egipto, Siria-Líbano-Gaza-Cisjordania-Alatos
del Golán. Los judíos fanáticos proclaman "la construcción del nuevo
Israel que solo lo puede conseguir el Nuevo Mesías cuando venga".
Jesucristo no fue el Mesías esperado.
128.- El síndrome de Sansón, arrasar con todo lo que se oponga al pueblo
de Israel, es propio de la tradición cristiana. "Sansón cogió una
quijada y mató a 1000 enemigos de Israel. Arrancó las puertas de
hierro de los filisteos. Dalila lo delató, le cortaron pelo, se quedó
ciego, pero colocado entre las dos columnas, cuando ya le había
crecido el pelo, se mató él y los filisteos, enemigos del pueblo de
Dios. Otros salvadores y luchadores contra los otros dioses enemigos
del "pueblo escogido" continuaron apareciendo siempre como:
David, Eleazar, Moisés, Los Emperadores de la Edad media, Felipe
II, Franco, Pinochet, Bush. Los otros pueblos que no fueron elegidos
por Dios era necesario eliminarlos, estorbaban. Las luchas y
matanzas fueron más habituales que la imposición de la paz.
129.- Desde el punto de vista de la racionalidad, al Cristianismo se le
plantea un gran problema. En el Antiguo Testamento se describen
múltiples luchas del pueblo de Israel contra sus enemigos con el fin
de preparar el camino para que, con la llegada del Mesías prometido
se estableciera la paz. Pero curiosamente, desde que apareció
Jesucristo, las matanzas llevadas acabo por el cristianismo se
multiplicaron exponencialmente dando lugar a millones de muertos,
desde la matanzas masivas de los emperadores cristianos, pasando
por los cruzados, protestantes, ortodoxos, Islam, indígenas y guerras
fraticidas interminables causadas casi siempre por la religión.
130.- La Santa Inquisición en España fue un departamento del Gobierno.
Torquemada fue el sacerdote inquisidor más nefasto. Bajo pretextos
religiosos se ajusticiaron miles de personas inocentes. Los dominicos
fueron los encargados de aplicar sus dictámenes. St. Tomás y S.
Alberto habían sido unos dominicos mucho más equilibrados. La
Inquisición no se anuló en España hasta el 1843.
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131.- Galileo (+1642) dijo que muchas de las afirmaciones de la Biblia no
eran ciertas ni científicas. La Santa Inquisición le prohibió hablar del
movimiento de la tierra y del sol. Le fue impuesta cadena perpetua
por la Iglesia por defender la verdad. (Posteriormente le fue
conmutada la cadena perpetua). En 1996 el Vaticano reconoció el
error de la Iglesia.
132.- Curiosamente Jerusalén, el lugar donde debería de haber más Paz, es
el lugar más convulso de la tierra a lo largo de todos los tiempos, por
las Cruzadas y por las luchas actuales en la explanada de las
mezquitas, el muro de las lamentaciones, la mezquita de la cúpula, el
lugar de la crucifixión de Cristo y, en definitiva, la lucha de las
religiones. ¿Se pelean los dioses?
133.- Actualmente, se le está rezando a los tres Dioses (cristiano,
musulmán y judío) para conseguir la paz en Jerusalén y los dioses no
la conceden; algunos pensadores dijeron: "démosle una lección a los
Dioses, hagamos la paz y ofreciéndosela los hombres a ellos". Pero
de momento, no hay acuerdo, seguimos en lucha y enfrentados.
¿Cómo es posible que en el siglo XXI todavía se puedan acoger en el
mismo Jerusalén tres Dioses totalmente Verdaderos y totalmente
Diferentes a la vez?
134.- En los estados laicos, como son todos los europeos, las religiones no
pueden imponer leyes, pues como todas son distintas, sería imposible
el acuerdo y solo se chocaría con las contradicciones. El único
acuerdo, para evitar estos problemas, será seguir las normas
generales de la ética y de los Estados en que se vive.
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4º.- LAS INCOHERENCIAS DE LOS PAPAS
135. La máxima representación del Catolicismo la detectaron siempre los

Papas, pero en su devenir, se produjeron grandes abatares y
divergencias, hasta tal punto que llegaron a enfrentarse entre ellos,
excomulgarse mutuamente, escindiéndose e incluso conviviendo, al
mismo tiempo, varios Papas con Antipapas.

136.- En la Iglesia Católica existieron más de 40 Antipapas que se
opusieron, simultáneamente, a otros Papas considerados legítimos,
porque no se sabía cual era la verdadera línea de sucesión y de
actuación de la Iglesia. Pero la Iglesia Verdadera nunca debería de
tener más de un Papa simultáneamente.
137.- El filósofo Guillermo de Ockham, demostró que el Papa Juan XXII
defendía posturas heréticas (1328). Y el Papa excomulga a Ockham.
Pero pasados los años (1359), después de su muerte, la Iglesia volvió
a recocer que quien tenía la razón y la verdad era el filósofo y no el
Papa.
138.- En el siglo X los Papas eran marionetas de la nobleza romana, y
apenas podían tomar ninguna decisión sobre la Iglesia ni sobre el
Dogma Cristiano sin su consentimiento.
139.- Todos los Papas de Aviñón (1309-1377) y Cardenales, tuvieron que
ser franceses por imposición real. Después, surgieron los antipapas
(1378- 1408), produciéndose el Gran Cisma de Occidente. Este cisma
lo produjo el Rey de Francia que obligó a los Papas a residir en
Francia en vez de en Roma. ¿Pero los Papas no tienen que ser
impuestos por la Iglesia?
140.- El cisma de Aviñón (cautividad de Babilonia) se debió a los
enfrentamiento de los Reyes de España y Francia, dando lugar al
antipapa Urbano VI y al papa Clemente VII.
141.- El Papa Urbano VI mandó matar a 5 cardenales y a 4.000 civiles.
Excomulgó a Clemente VII. Se produce una gran confusión. Aparece
un tercer Papa en discordia produciéndose el Gran Cisma de
Occidente. En este momento el Cisma alcanza su máxima ruptura
con la aparición del Papa Benedicto XIII, conocido como el Papa
Luna (Pedro Martínez de Luna, 1328-1424): un Papa en Roma
(Italia), otro en Aviñón (Francia) y otro en Peñíscola (España). El
Papa Luna fue elegido legalmente con 20 votos a favor de los 21
cardenales presentes, por lo que él siempre entendió que era el único
Papa verdadero, hecho que defendió tan acérrimamente que le
acreditó el dicho popular castellano de “ y siguió en sus trece” . Tenía
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un carácter muy fuerte y honrado, pero a Francia le interesaba un
Papa más maleable y corrupto (lo deseable en aquella época). El
Concilio de Constanza (1414-1418) elige Papa a Martín V, y este,
para quedarse solo, envía a Peñíscola un legado para envenenar al
Papa español, pero no tuvo éxito y Martínez de Luna vivió hasta los
96 años reconocido por la mayoría de sus súbditos.
142.- Juan XXIII (El AntiPapa) convocó el concilio y se eligió el Papa
verdadero después de Aviñón, pues en ese momento estaban rigiendo
la Iglesia tres Papas al mismo tiempo, y no se sabía cual era el que
realmente representaba a la Verdadera Iglesia.
143.- Clemente VIII (Antipapa), es otro Antipapa español, que renuncia en
1429 a su pontificado y pone fin al cisma de Occidente.
144.- La actual Basílica de San Pedro se inició para superar el Cisma del
Cristianismo. Bramante (1514) y Miguel Ángel (1550) fueron los
diseñadores más significativos.
145.- La palabra nepotismo viene del latín nepos, que quiere decir
"sobrino". En la Edad Media, algunos papas y obispos católicos
criaban sus hijos ilegítimos como "sobrinos" y les daban preferencia.
Varios Papas son conocidos por haber elevado a sus parientes a
cardenales de la iglesia. Tales técnicas se usaban a menudo como una
forma de continuar una "dinastía" papal. Por ejemplo, el Papa Calixto
III, de la familia Borja, convirtió a dos de sus sobrinos en
Cardenales; uno de los cuales, Rodrigo, usó esta posición para
eventualmente llegar a ser pontífice, denominándose Papa Alejandro
VI. Coaccidentalmente, Alejandro VI, uno de los papas más
corruptos, promovió a Alessandro Farnese, el hermano de su amante
(no esposa) como Cardenal; Farnese llegaría a ser el Papa Pablo III.
Se opuso a las pretensiones de divorcio de Enrique VIII con Ana
Bolena, y llevó a la separación de Iglesia protestante de Inglaterra.
Pablo III también practicó el nepotismo al promover como Cardenal,
por ejemplo, a sus dos sobrinos (de catorce y dieciséis años). Su
carrera eclesiástica fue meteórica y la comenzó sin ser sacerdote,
hasta 1519, año en que se ordenó. El 20 de septiembre de 1493, es
nombrado cardenal con el título de San Cosme y San Damián por el
Papa Alejandro VI, que era amante de su hermana Giulia Farnesio.
146.- Inocencio VIII promulgó 25 abril 1484 una bula que reconoce la
existencia de brujas propone "la caza de brujas". Los dominicos
preparan el texto para el enjuiciamiento. En 1487 nombra a Tomás de
Torquemada como Gran Inquisidor de España.". Practica nepotismo
nombrando cardenal a su sobrio de tan solo "13 años". Le concedió a
los Reyes Católicos los derechos de presentar todos los cargos
eclesiásticos. En su mandato se produce el auge de las supercherías,
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las supersticiones y las peregrinaciones masivas, marcó un periodo
de crisis moral en el seno de la Iglesia consolidándose la
compraventa de los puestos eclesiásticos, procedimiento que iba a
heredar su sucesor el Papa español Borgia (Alejandro VI).
147.- El Papa Alejandro VI (Borgia) casó a su hija Lucrecia a los 13 años
por intereses políticos, después anuló el matrimonio para casarla con
otro al que mando asesinar por otros motivos. Hizo múltiples alianzas
tramposas con diversos gobernantes para conseguir sus fines
personales, como su intento de unir en su propia persona el poder
eclesiástico y el terrenal de los que el seria el único representante.
Con ese fin había elegido su nombre grandioso de Alejandro
(Magno). Ordenó cardenales a sus hijos (César). Dividió el Mundo a
100 leguas de las Azores para los españoles y los portugueses.
Nombra a Isabel y Fernando "Reyes Católicos". No creía en la
espiritualidad de la Iglesia Católica. Murió envenenado, enterrado
con su tío Calixto III en Montserrat. Maquiavelo aprendió la mayoría
de sus técnicas utilitaristas y retorticeras, precisamente, de Cesar
Borgia, hijo ilegítimo del Papa Alejandro VI, el Borgia español.
148.- El Papa Clemente VII (1523-34) tuvo que obedecer primero a
Francisco I de Francia y después, a su rival el Emperador Carlos V.
Por eso tuvo que oponerse al divorcio de Enrique VIII con A. Bolena,
y este mató a Tomás Moro por no obedecerle como representante
anglicano.
149.- Clemente VIII, cuyo nombre original italiano era Aldobrandini, fue el
último Papa (1592-1605) de la Contrarreforma. Se alió con el Borbón
Enrique IV contra Felipe II para anexionarse territorios a los Estados
Pontificios. Liberó a la Iglesia de la subyugación a los Reyes
Españoles. En 1600 mandó ejecutar a Giordano Bruno (1548-1600)
por considerarlo hereje, panteista y por defender ideas científicas,
como el movimiento de la Tierra, que eran verdad pero no
concordaban con la doctrina de la Biblia. ¿Por qué se mata al que
defiende la Verdad si la Iglesia no puede estar equivocada en las
Verdades Esenciales?
150.- El Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras anulan sus respectivas
excomuniones en 1965. Arrastraban mutuas excomuniones desde la
escisión de las iglesias Católica y Ortodoxa. ¿Por qué hay dos
cristianismos?
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151.- Juan Pablo II (1978- 2005) -J. Pablo I, de muerte enigmática, solo
había reinado 34 días- (primer Papa no italiano desde 1523) propone
la anulación del Limbo de los niños, lugar espiritual, que había sido
inventado en la Edad Media por Alberto Magno, a donde irían a parar
los niños muertos no bautizados. La madre de Juan Pablo II había
muerto en un parto, en el que también murió una niña sin haber sido
bautizada. Pidió perdón a la humanidad por los pecados de la Iglesia
(asesinatos, cruzadas, equivocaciones...) pero exigió el celibato,
condenó el aborto, la homosexualidad, el control de la natalidad, la
investigación científica avanzada…
152.- El Papa Benedicto XVI anula la toma de posesión de un Arzobispo
polaco por haber ayudado al comunismo (Noticia de prensa, 8-I-07).
Sin embargo, nunca puso reparo a los que ayudaron a los nazis. Dice
que "el comer es un placer mundano" (Noticia: El país). ¿Y el matar
los judíos que la Iglesia consintió durante la 2ª Guerra Mundial, que
es…?
153.- De acuerdo con las profecías de Nostradamus, Benedicto XVI, el
Papa del olivo, sería el último del Cristianismo. Aunque estas
predicciones al ser tan generalizantes y abstractas, no es fácil saber a
qué se refieren exactamente y tienen muy poca fiabilidad.
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5º.- LAS CREENCIAS RELIGIOSAS
154. ¿Será verdad que el Cristianismo es la única Religión Verdadera?

¿Será el Protestantismo? ¿Será el Budismo? ¿Será el Hinduismo?
¿Será el Mahometanismo? ¿Cuál será la religión Verdadera?... Todas
son Verdaderas. No hay religiones falsas, pues todas son igualmente
"construidas" mentalmente para intentar resolver el enigma y la
angustia del hombre.

155.- Para profundizar más en el enigma de las creencias, cabe hacerse
preguntas tales como: Hace 3 mil millones de años ¿Qué hacía Dios?,
¿dónde estaba la tierra o el sol?, ¿no había pensado en el hombre?,
¿dónde estaban los ángeles o el infierno?, ¿por qué el hombre aparece
después de tantos millones de años, después de los dinosaurios y de
los mamíferos?...¿Dónde estaba la persona de Jesucristo cuando el
hombre todavía no existía? A algunas personas estas cuestiones le
molestan tanto que, inmediatamente responden diciendo que hacerse
estas preguntas es una tontería.
156.- Para comprender las religiones es necesario diferenciar la fantasía de
los hechos históricos, de lo contrario, se producirán esquemas
mentales totalmente arbitrarios, subjetivos y sin fundamento. Pues
casi todas las religiones se fundamentan tan solo en fantasías,
leyendas y tradiciones. En 1278, cuando san Alberto Magno dictaba
una clase, le falló súbitamente la memoria y perdió la agudeza del
entendimiento. La tradición religiosa dice que fue la Virgen que, del
mismo modo que la había concedido un brillante talento, habiendo
sido un estudiante mediocre, también le retiró después súbitamente
sus capacidades. La realidad, que todos podemos intuir hoy, es que
tuvo un derrame cerebral, pero nada más.
157.- La inteligencia del hombre es tan inquisitoria que, al no poder
encontrar ni explicación ni respuestas a sus problemas y enigmas,
necesita "construir" leyendas, mitos o religiones. El hombre ha
llegado a tal grado de desarrollo de inteligencia que ha sido capaz de
construir el mito de la felicidad eterna y ahora no puede vivir sin él.
158.- Hay que separar el mito, de la verdad. Los mitos están fabricados a
partir de una percepción infantil de la realidad que sesgará las
historias posteriores de todas las religiones. Las religiones empiezan,
tan solo, con mitos irreales, después los imponen como Verdad
Absoluta.
159.- El hombre, en su terrible soledad, cuando "engancha" una creencia,
una idea religiosa, política o filosófica que le ayuda a paliar su
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angustia, se agarra a ella como el náufrago en alta mar se aferra a la
tabla de salvación, aunque tenga poco que ver con la realidad.
160.- Se puede entender lo que es una creencia con el siguiente ejemplo:
Pensar en un chimpancé gigante que pueda ser tan alto como los
rascacielos de Nueva York caminando por las calles de la ciudad y
aplastando coches con sus pisadas. Esta imagen puede formarse en la
mente, pero no por formarse en la mente tiene que existir ya en la
realidad. Lo mismo pasa con las creencias y las religiones. Miles y
miles de ellas se forman en la mente, pero es imposible que existan
tantas, y que todas ellas sean Absolutamente Verdaderas, siendo tan
contradictorias en sus contenidos y en sus dogmas.
161.- La creencia no es nada real. Solo es un constructo mental que cuando
se convierte en religión se vuelve globalizadora, pertinaz e
impositiva que tamiza todo el pensamiento y la vida del individuo.
Pero constructos mentales se pueden hacer infinidad de ellos.
162.- Una niña de 7 años me presentó un dibujo pintado por ella con la
curiosa interpretación que hace del nacimiento de Dios: Son dos
nubes en tres momentos secuenciales: (1º) se saludan, ¡hola nube!
¿Cómo estás?; (2º) hacen el "triqui triqui"; (3º) posteriormente las
dos, fundidas en una, se inflan, se inflan y hacen ¡ploooffff!, explotan
y de golpe nace Dios. O sea que, cada uno se monta sus fantasías y
sus creencias según le da a entender su capacidad de construcción
metal, su cultura, su edad y su momento evolutivo.
163.- Muchas personas prefieren no plantearse el problema de la existencia
del hombre ni del más allá, porque se sienten cómodos sin tener que
pensar en el gran problema. No les interesa angustiar su mente y
prefieren quedarse en una paz necia antes que cuestionarse e indagar
en los problemas y enigmas que le causarían desasosiego. Esto se lo
encomiendan a la fe o a las religiones, así no tienen que molestarse.
164.- Somos seres "pensantes" y no permitamos que otros piensen por
nosotros, pero aceptemos aquellos pensamientos que puedan
enriquecer nuestros conocimientos. Es importante anteponer nuestras
experiencias personales contra los mitos y dogmas impuestos, porque
solo la experiencia crea la conciencia Verdadera. Un mito impuesto
puede ser verdad pero también puede ser mentira, como sucede en la
mayoría de los casos.
165.- La Iglesia Católica Apostólica y Romana nunca permitió debatir
abiertamente sus creencias y afirmaciones acientíficas en medios de
comunicación masiva. ¿Tiene miedo a la verdad porque "la verdad
libera"?, ¿Es que no tienen el valor, argumentos, fuerza y el honor de
ser confrontados porque saben que serán desenmascarados ante el
mundo y su Imperio de Terror (Infierno) y su Manipulación se
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derrumbaría? Es normal que ninguna religión permita cuestionar sus
principios y sus dogmas porque todas tendrían que esfumarse, menos
una, "la Verdadera".
166.- El Dogma no admite réplica y se aprende por adiestramiento o
adoctrinamiento. No permite formar un juicio propio. No hay espacio
para la crítica aunque lo que se afirme no resista las pruebas más
elementales del método científico.
167.- Dogma se opone a Ciencia y Ciencia se opone al Dogma. Pero el
Dogma a la Ciencia nunca le ha aportado nada. Sin embargo, la
Ciencia, en varias ocasiones, ha demostrado que lo que el Dogma
defendía era falso (Adán, Paraíso, Diluvio universal, Ángeles,
Arcángeles, Limbo, Infierno, Geocentrismo, Esquizofrenia=Diablo,
Transubstanciación, Trinidad, Virginidad...). En la medida que crece
la Ciencia, el Dogma decrece.
168.- Todos los dogmas de las religiones son subjetivos, arbitrarios y
contradictorios entre las diferentes creencias. Nunca pueden ser
objeto de ciencia porque, al ser una construcción abstracta sin ningún
fundamento real, cada uno podrá construir su propia idea y se llega a
un relativismo total. Para unos el Dios será el Faraón, pero para otros,
es el cocodrilo, el baobab... Por eso cada religión tiene infinidad de
dogmas que nunca suelen ser coincidentes con los de las otras.
169.- Es tan fuerte la estructura "construida" sobre los dogmas, las ideas
religiosas y políticas que los individuos siguen defendiendo su
postura vehementemente aunque se trate de una mentira palpable y
evidente.
170.- En las enfermedades mentales se comparten causas de deterioro
neurofisiológico y deficiencias psíquicas. Pero en las creencias solo
pueden intervenir los constructos de la mente, no hay nada material.
171.- Para Kant "la creencia es un impulso subjetivo que ejerce una idea
sobre los actos de la razón y que mantiene su firmeza. Se vuelve
Pertinaz, Resistente, Globalizadora e Impositiva sobre las demás
ideas”.
172.- Aún si Dios existe, no se puede demostrar que haya intervenido ni
una sola vez en la Tierra. El hombre crea fantasías con respecto a las
religiones que después pretende convertir en realidades.
173.- Dios no ayudó a los faraones, ni a los troyanos, ni a los griegos, ni a
los romanos, ni a los persas, ni a los musulmanes que perdieron todas
sus conquistas, ni a los cristianos en las cruzadas (se morían de la
peste). No ayudó a Felipe II. No ayudó a la niña Omaira. No ayudó a
los pobres del tercer mundo. No ayudó a los palestinos. Ni siquiera
ayudó al pueblo de Israel que lleva siglos dabatiéndose en diásporas
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y guerras interminables. Y si nunca ayudó a nadie ¿por qué le
pedimos todos los días que nos ayude en las cosas terrenas?
174.- La madre Teresa de Calcuta dejó escrito una carta que decía, "ante
tanta miseria, Dios no me ayuda, Dios no me quiere, Dios no existe"
(Noticia repetida en prensa 5-IX-07)
175.- Algunos pensadores proponen como la demostración de la nointervención de Dios (=no-existencia?) la imagen de la niña Omaira
de 13 años muriéndose durante 60 horas los días 13-16 de noviembre
de 1985, atrapada por la avalancha de la erupción del volcán del
Nevado del Ruiz en Armero (Colombia), pues Dios no oyó la
"oración de petición" de salvación de todos los hombres de la tierra y
de todas las Religiones. Su imagen angustiosa con el agua hasta los
labios, conmovió a todas las creencias, muriendo ante las cámaras de
televisión de todo el mundo. Hoy en América, muchos la consideran
Santa y tiene culto de adoración en Colombia.
176.- Nunca hay participación divina en las advocaciones de los
Santuarios. Los santos que son "abogosos" de algo, posiblemente lo
sean solo por la construcción cognitiva de los deseos del devoto y de
su autosugestión psicológica, y no por otros poderes.
177.- Del seguimiento de un estudio de varios años, de 1000 enfermos
peregrinando a Lourdes y encuestados indirecta y secretamente a su
salida, los 1000 respondieron que se marchaban exactamente con la
misma enfermedad con que habían venido al santuario. ¿Dónde está
el milagro?
178.- Es posible que las religiones no sean más que un rito de "la terrible
despedida" (muerte, viaje hacia ninguna parte), producto combinado
del alto sentimiento afectivo y del alto raciocinio del hombre. Los
elefantes o los chimpancés también practican el rito de la despedida
(tardan en separarse del muerto), pero no logran un grado de
sentimiento ni de simbolización tan elevado como el del hombre.
179.- El cristianismo se fundamenta en el zoroastrismo Persa, tal como
puede comprobarse por los manuscritos del mar Muerto, donde el
Dios cristiano es copia del dios Ahura Mazda. El mito de Adán y
Eva, la Trinidad, los diluvios, etc. están también tomados de otras
religiones mesopotámicas de la zona de Persia.
180.- Dicen los evangelios Apócrifos que El Niño Jesús hacía pajaritos de
barro; después revivían y se echaban a volar. ¿No será un intento
humano exagerado de querer demostrar su divinidad? ¿Será esta la
causa de por qué los Apócrifos no se les permite leerlos a los
católicos por ser demasiado exagerados en sus pretensiones?
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181.- Todos los hechos narrados en el Antiguo Testamento son historias
fantásticas y mitologizadas a partir de hechos más o menos
verdaderos. Los arqueólogos demostraron que los muros de la ciudad
de Jericó no podían ser más que los de una casa agrícola señorial
construida con pequeñas piedras y barro, por lo que sus muros casi se
derrumbaban solos. Y las plagas de Egipto pueden explicarse por la
explosión de un volcán, igual que lo que sucedió con los dinosaurios.
Todo son símbolos o exageraciones humanas de realidades naturales
más simples.
182.- Las creencias religiosas, a lo largo de la historia, siempre llevaron a
luchas, guerras interminables y enfrentamientos odiosos; Moisés
contra el Faraón; israelitas contra filisteos; romanos contra cristianos;
cristianos contra musulmanes; católicos contra protestantes; judios
contra islámicos; ortodoxos contra apostólicos; católicos progresistas
contra católicos involucionistas; chiies contra sunies; talibanes
pastunes contra indefensos civiles; nazis contra judíos; israelíes
contra palestinos; Hamas contra Al Fatha; los católicos del Sinn Fein
contra los protestantes unionistas de Irlanda; Santiago Matamoros
contra los sarracenos; islamistas contra budistas; EE.UU contra el
mundo árabe… siempre están las religiones de por medio. Las
religiones nunca han conseguido la paz entre los pueblos, siempre
han sido la causa de las guerras.
183.- En diversos momentos de la Historia se ha pretendido llegar a la
"Alianza de Civilizaciones". Pero en el fondo, lo que siempre está en
juego son las "diferencias de las religiones".
184.- Todavía en los tiempos recientes, unas viñetas sobre Mahoma o unas
declaraciones del Papa Benedicto XVI aludiendo al enfrentamiento
islamico-cristiano estuvieron a punto de causar nuevas hostilidades.
Y en Santiago de Compostela seguimos adorando a la figura de
"Santiago Matamoros". El enfrentamiento religioso-económico sigue
causando enormes problemas e infinidad de muertes en los tiempos
presentes: los intereses del petróleo de EE.UU, Inglaterra y España
provocan la guerra del Golfo, de Iran, de Irak causando terribles e
innumerables atentados cotidianos, además de los casos del metro de
Londres, el 11 M, la destrucción de las Torres Gemelas…
185.- La gran falacia del cristianismo es que: el Dios de Moisés, de Aaron,
de Sansón, Santiago Matamoros lucha y se opone a los otros Dioses
de otras religiones, luego si las escrituras admiten otros dioses, no
hay uno solo, luego, el concluir ahora que hay uno es un invento de
la mente humana que construye sus ideas según las circunstancias y
culturas de cada momento. ¿Qué pasó con los "otros" dioses de los
que hablaba la Biblia?, ¿donde están ahora?
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186.- Otra gran contradicción del Cristianismo radica en que Israel, el
pueblo bíblico por excelencia elegido por Dios para ser su único
representante a lo largo de tantos años, desde Abrahán, el cautiverio
en Egipto, el paso del mar Rojo, la travesía del desierto con Moisés,
la entrega de los 10 mandamientos, la llegada a la tierra prometida,
etc., ahora no cree que Jesucristo sea el Enviado de Dios, y está
esperando a otro Mesías, a otro Cristo, porque, según el pueblo de
Israel, Jesucristo no es el verdadero mensajero de Dios. Ellos todavía
siguen esperando el suyo. ¿Cómo es posible que aquellos que
estuvieron durante siglos diciéndonos que vendría el Mesías, ahora
no creen en Él?
187.- Aún si Dios existe, con todo su gran poder, no ha querido que
tengamos capacidades para comprenderle, pues unos están
plenamente convencidos de que su representante verdadero es el
Faraón, otros Osiris, otros Ohrmuzd, otros Buda, otros Confucio,
otros Zoroastro, otros Júpiter, otros Minerva, otros el Sol, otros Odín,
otros Jesucristo, otros el Che Guevara, otros Lucifer, otros Mahoma,
otros el Papa, otros el Patriarca, otros los extraterrestres, otros el
chamán, otros el baobab, otros el mono, otros el cocodrilo, otros el
… ¿Por qué no ha querido que todos confiemos en su representante
verdadero?
188.- A lo largo de la historia, el Gran Satán para los cristinos fueron los
musulmanes, y el Gran Satán para los musulmanes fueron los
Cristianos. ¿Cuál de las dos religiones está equivocada? ¿Cuál es la
verdadera y cual la falsa?
189.- Todas las grandes revelaciones suelen producirse en sueños: Luter
King: "he tenido sueño"; Jacob ve la escala hacia Dios en sueños;
San Pablo tiene una visión, Constantino I vio en sueños el símbolo de
la cruz que le ayudaría a ganar la batalla, Santa Teresa tenía sus
intuiciones durante los sueños. Todos los inspirados religiosos
siempre lo son, o en sueños o en un "estado de trance", pero este
estado de trance ¿es una inspiración de Dios o será mas bien un
proceso natural creado por la propia mente del hombre?
190.- En una pintura de la Edad Media, para representar el misterio de la
ascensión del Señor, se puede ver a Jesucristo autoempujándose y
"ascendiéndose a sí mismo" hacia arriba, para demostrar la fuerza de
la divinidad. ¿Pero esta fuerza de ascensión la hizo Jesucristo o es
una forma de creatividad mental del pintor, fuera de toda realidad
divina?
191.- Los cristianos, después morir Jesucristo esperaban la 2ª Venida
terrenal del Señor, pero como no vino se argumentó que esta venida
esperada sería Espiritual, la "Parusía".
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192.- Los Dones del Espíritu Santo son: Sabiduría, Ciencia, Poder de sanar
enfermos. ¿Para qué permite entonces las enfermedades del hombre o
que los niños nazcan con síndrome de Down? Si el Espíritu Santo
posee el don de la Sabiduría y de la Ciencia. ¿Por qué la Iglesia
siempre se equivocó en los principios elementales de la ciencia?
(Origen del hombre, teoría de la evolución, geocentrismo, posesión
diabólica, limbo de los niños, etc.). La Iglesia debería reconocer que
en materia de ciencia se equivocó muchas veces.
193.- La Iglesia Católica proclamó la inexistencia del Limbo de los justos
el 29 de noviembre 2005. Es posible que pronto tenga que suprimir el
infierno, porque la sociedad moderna no admite el concepto de Dios
infinitamente Bueno contraponiéndolo a un castigo eterno. Y además,
cuando la Iglesia eliminó el "limbo de los justos", ¿a donde envió
todos estos miles y millones de seres que antes estaban en este
lugar?, ¿a dónde envió a todos los hombres prehistóricos? ¿Es que la
religión puede operar del mismo modo con las almas que con los
programas de ordenador, creando o "eliminando carpetas y ficheros a
su antojo?
194.- El teólogo Torres Queiruga afirma que la eliminación del Limbo de
los niños es cuestión de perspectiva e interpretación alegórica y que
"todo depende del punto de vista o de la interpretación de las
escrituras". Luego entonces todo depende del punto de vista, pero no
de una verdad absoluta. Cada uno interpreta lo que le conviene, esto
es constructivismo mental.
195.- En el siglo XII Pedro Lombardo concretó los sacramentos cristianos
en 7. ¿Y por qué solo los que determinó él y no otros?
196.- Contemplé como después de que a un sacerdote católico se le cayera
al suelo una hostia consagrada se montó toda una parafernalia de
limpiar, rodear el lugar y taparlo con unos pañales... ¿Qué
interpretará un pigmeo, de creencias totalmente naturalistas, en toda
esta ceremonia?
197.- Como los mitos del antiguo testamento tuvieron éxito, la Iglesia
exageró todo lo referente a sus creencias presentándolo todo como
misterios insondables para la mente finita del hombre, milagro,
resurrección, ascensión, trinidad, infierno eterno, apocaliplsis,
diluvios universales, legiones y clases de ángeles, legiones y clases
de demonios... ¿Quién conoce las legiones de los demonios?
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198.- El Catolicismo defiende la intervención universal de Dios. Que nada
se le escapa; nada se puede hacer sin Él. Este concepto se manifiesta
por "El ojo que todo lo ve". Y se representa por el símbolo del Ojo de
Dios dentro de un triángulo que suele estar colocado en lo alto del
altar mayor de las iglesias. ¿Dios puede ver en cada momento cómo
se muere cada hormiga o cada microbio?
199.- El cristianismo (que a su vez es una secta=separación del judaísmo)
es el mayor generador actual de sectas, ya que a partir de la creencia
de Jesús se han producido miles de movimientos, cultos e iglesias
menores por todo el mundo: Cristianos, Ortodoxos, Protestantes,
Evangelistas, Anglicanos, Testigos de Jehová, Mormones, Opus,
Adventistas, Palmar de Troya, Monseñor Lefevre, Teología de la
Liberación, Papas, Antipapas, etc, etc. Si fuese la verdadera ¿no
tendría que mantenerse Una e incorrupta?
200.- Las mismas iglesias cristianas se enfrentan agresivamente entre sí:
Católica (diversas), Protestante (diversas), Ortodoxa, Copta, La
Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días fundada en
1880, etc. Si todas están en la Verdad ¿para qué se enfrentan?
201.- La Iglesia Evangélica Pentecostal se separa de la Iglesia Católica y
realiza actos litúrgicos con canciones y grandes gritos, llevando los
fieles a situaciones de autosugestión similares al éxtasis.
202.- Dios es el creador de "todo". Pero, a su vez, ¿la Virgen es la Madre
de Dios?
203.- La inmaculada Concepción es virgen porque no heredó el pecado de
Adán. ¿pero si Adán no existió, cómo heredó el pecado de Adán?
¿Por qué se tardo tantos años en proclamar este dogma?
204.- La misa de los cristianos se fue inventando poco a poco. Primero se
hacían reuniones en las casas particulares de más capacidad para
confraternizar y practicar la paz y la amistad entre los cristianos;
después en las basílicas romanas que habían sido dedicadas a los
dioses paganos; posteriormente se fueron construyendo pequeños
recintos o iglesias públicas; después llegaron las grandes catedrales
románicas y, posteriormente, las impresionantes construcciones
góticas.
205.- Pero aún en los tiempos modernos, la misa de los domingos sigue
siendo la asamblea por excelencia donde se vive paz. No hay ningún
otro lugar ni momento del mundo, sobre todo en los pueblos, donde
la paz se vive con tanta sinceridad. Un sentimiento psicológico
semejante se puede percibir también en las procesiones
multitudinarias de las diferentes devociones cristianas. ¿Estos
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sentimientos son producto de una situación psicológica natural, o son
provocados por una fuerza espiritual?
206.- La Apuesta de Pascal propone: “me conviene creer en Dios, porque si
creo en Él y finalmente no existe, cuando yo muera no sucederá nada.
En cambio si no creo en Dios y éste existe, cuando yo muera me
enviará al infierno”. Pero la crítica que se le hace es que no puedo
saber cuál de todos los dioses revelados -cuyas leyes son mutuamente
contradictorias- es el verdadero, y por lo tanto la apuesta de Pascal no
nos lleva a la conclusión de que sea conveniente creer en Dios por
que no sabemos en cual. Además, de ser cierto que exista, nos
llevaría al infierno de todas maneras por creer en Él por conveniencia
y por egoísmo.
207.- "Razones tiene el corazón que la razón no entiende" (Pascal). Es una
buena metáfora y una frase bonita pero nada más. El corazón, que es
un músculo, no pude tener razones ni raciocinio. Es una afirmación
totalmente absurda. No tiene ningún sentido desde la realidad
científica aunque sí vale como metáfora o alegoría. El cristianismo
siempre representó el corazón de Cristo como símbolo de
amabilidad.
208.- Para hacer un santo se necesita un milagro, pero este hecho nunca fue
demostrado científicamente en ningún caso. “El proceso de
beatificación de 498 mártires de la Guerra Civil española ha sido el
más numeroso de la historia de la iglesia” (El País 29-X-07). ¿Y los
religiosos asesinados en el bando franquista? Muchas personas
manifestaron su desacuerdo con este acto, pues consideran que en la
“otra parte” hubo más dolor, más saña, y muchos más asesinatos,
pero su dolor, humillación y sacrificio no les fue reconocido.
209.- Los modos de enfrentarse a las creencias de Dios son diversas: El
Ateismo Fuerte afirma "sé que Dios no existe". El Ateismo Escéptico
entiende que "no hay evidencia de la existencia de Dios". Según el
Agnosticismo "la existencia de Dios es insondable". Para el Deísmo
"la razón es capaz de demostrar la existencia de Dios". Para el
Panteísmo "Dios es la suma de todo lo que existe en la Naturaleza".
210.- Cuando un creyente o un fanático ya no peden defender sus
argumentos porque son absurdos, acuden a la "fe" y dicen, créetelo
aunque no lo entiendas porque la fe lo resuelve todo, argumento
infantil de niño del "primo del zumo-sol". Pues esto es hablar de
pesca después de comerse al pez, al pescador, a la barca y al mar. No
se puede seguir razonando.
211.- La Iglesia dictamina que, "entre los miles de apariciones de la
Virgen, unas son verdaderas y otras son falsas". ¿Por qué se sabe que
unas son verdaderas y otras falsas?
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212.- Preguntados 45 jóvenes universitarios de un aula sobre su creencia en
Cristo como Hijo de Dios, la virginidad de María y la
transubstanciación del vino en sangre, respondieron que ninguno se
lo creía, tal como se explicó hasta ahora (30-V-07).
213.- El número de los reyes Magos católicos que visitaron al niño Jesús
fue variando con la tradición, empezaron siendo 60, luego 30,
después 12 y finalmente, se quedaron en 3. Actualmente, algunas
multinacionales dicen que solo fue el Papa Noel.
214.- En el siglo XXI el catolicismo se practica a la carta: unos van a misa
otros no van a misa, unos comulgan otros no comulgan, unos se
confiesan otros no, unos se divorcian otros no se casan, unos son
fieles al matrimonio otros tienen queridas/os además de su mujer, los
hay que solo acuden a las iglesias en las ceremonias de Semana Santa
y bodas, e incluso algunos famosos y de la alta sociedad no practican
pero, en los medios públicos de comunicación, han afirmado "hablar
con Dios" y ser muy, muy católicos. Cada uno lo entiende a su modo.
215.- Practicar un Amor Universal, y no centrarse en un Dios concreto de
una sola religión "evitaría muchos enfrentamientos". Pues la mayoría
de las masacres humanas se hicieron por enfrentamiento de creencias
religiosas diferentes. En este sentido ya han aparecido tendencias
como la secta o religión Bahaí que pretende conseguir: "un único
idioma Universal, una única paz Universal y un solo Dios Universal",
eliminando toda lengua, religión o dioses parciales.
216.- Desde que el hombre existe sobre la tierra, cada vez que se avanzó a
mejores conocimientos científicos, se demostró que las religiones y
creencias vividas anteriormente no eran verdaderas. ¿Qué motivos
hay para pensar que las de ahora sí son las definitivas, dado que
nuestros antepasados tenían también el mismo grado de
convencimiento que nosotros de que aquellas también eran las
verdaderas y que no desaparecerían?
217.- La Iglesia Católica ha realizado infinidad de obras buenas benéficosociales, pero también ha cometido gravísimos errores y horrores
para con la humanidad. ¿Por qué no fue iluminada por la sabiduría
divina?
218.- "Un arzobispo español pide el voto de las elecciones para la extrema
derecha" (El País, 7-V-07). Y un cura amenaza con "no impartir
catequesis ni la comunión a los niños que estudien la asignatura
educación para la ciudadanía que les enseña a ser ciudadanos
sociables, honrados y con ética" (El País, 8-VI-07).
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219.- "Cuando llegue el último profeta, en ese momento el Vaticano ya
formará parte de la historia como una organización que nació, creció
y desapareció, como todas las religiones pasadas".(Comentario
crítico de prensa).
220.- La Iglesia Católica del siglo XXI tiene que atenerse a los
descubrimientos científicos actuales, de lo contrario, cada vez tendrá
menos adeptos e incluso puede desaparecer, como desaparecieron
muchas otras religiones. Ante el mundo presente del historicismo
científico, la Iglesia Católica tendrá que luchar tenazmente para
defender sus principios y sus creencias desde una perspectiva más
racional y humana, de lo contrario, su futuro es muy incierto. Las
nuevas generaciones ya no se creen las leyendas cristianas.
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6º.- LAS CREENCIAS DEL ISLAM
221. Junto con el Cristianismo, el Islam es una de las creencias más

poderosa y universales. No en vano, estas dos religiones estuvieron
siempre enfrentadas en continuas luchas a lo largo de los tiempos,
disputándose en todo el mundo su primacía y su poder. Unas veces en
las cruzadas y otras, en las luchas por el poder de los territorios, no
dejaron de enfrentarse y así siguen en los tiempos presentes.

222.- Los musulmanes, de acuerdo a sus creencias, "no están obligados a
cumplir las leyes, costumbre o religiones de otros pueblos". Pero
deben de pensar que los de otras religiones pueden proponerse la
misma tesitura con respecto a la suya.
223.- Los musulmanes, en sus peregrinaciones multitudinarias a la Meca,
se sienten altísimamente emocionados, casi extasiados, hasta tal
punto de que en el rito de las vueltas a la mezquita se suelen producir
avalanchas mortales. ¿Estas altísimas emociones son el producto de
un efecto psicológico provocado por la multitud o hay alguna
emisión espiritual por parte de Mahoma o Alá hacia los allí reunidos?
224.- Los musulmanes construyeron la Mezquita de la Cúpula de la Roca
en Jerusalén para eclipsar el poderío de las iglesias cristianas.
225.- Los musulmanes mantienen la tradición de tirar piedras contra una
columna, como si las tiraran contra el diablo para liberarse del mal,
¿servirá de algo tirar estas piedras contra una columna? Los católicos
también practican el rito de dar cabezadas contra el santo de los
"croques" en Santiago de Compostela para aumentar la inteligencia,
¿alguien lo habrá conseguido?
226.- Los islamitas bereberes hacen las abluciones y comen solo con la
mano derecha, la izquierda es impura. ¿Cómo pueden demostrar
esto? ¿No será un mero constructo mental? ¿Qué diferencia hay de
comer con la mano derecha a comer con la izquierda? ¿No dependerá
más de si hay buena comida o si hay miseria?
227.- Los musulmanes entierran a los muertos mirando a La Meca y con el
cadáver directamente bajo tierra, envuelto tan solo con una sábana.
¿Qué ventajas se obtienen en esta dirección?
228.- Como los musulmanes ganaban las batallas, en tiempos del Impero
Otomano, con sus poderosos ejércitos, concluían que su Dios Alá era
el único y verdadero, pues les estaba ayudando a ganar las guerras; si
su Dios no fuese el Verdadero, las perderían.
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229.- El Islam para la implantación de su doctrina, en ocasiones, realizó
prácticas similares a las de los cristianos: "o conversión o muerte".
230.- El Islam, los ortodoxos y los Protestantes rechazan el concepto de
santo y el culto a los seres humanos. Tampoco admiten el pecado
original.
231.- En el Islam creen que Jesús fue suplantado por un duplicado. Pero
Alá vendrá en la 2ª venida, someterá a los canallas e implantará el
Islam como religión en todo el mundo.
232.- El constructivismo de las creencias puede llegar a tener un poder
infinito. Y el fundamentalismo musulmán está teniendo una fuerte
imposición frente al relativismo posmoderno que rige en la Europa
católica de hoy.
233.- Los hijos varones de Mahoma se murieron todos de pequeños. Pero
Alí se casó con su hija Fátima. Al yerno de Mahoma, Alí, la minoría
chii lo consideró sucesor. Pero los suníes lo asesinaron (632). Surgió
un tercer árbitro como intermediario. Pero tampoco hubo acuerdo y
desde entonces, las dos tendencias llevan enfrentados hasta los
tiempos presentes causándose infinidad de muertes.
234.- Los Suníes, que representan entre el ochenta y noventa por ciento de
todos los musulmanes, consideran que la sucesión de Mahoma debe
basarse en la capacidad del califa y no en sus lazos de sangre con
Mahoma. En cambio los Chiítas, que suponen aproximadamente el
diez por ciento de los musulmanes, consideran que Alí, yerno de
Mahoma, fue el iniciador de la línea sucesoria de Mahoma. Los
suníes se desligaron de los chiitas por no estar de acuerdo en que los
poderes divinos recayeran solo sobre los descendientes de Fátima, la
hija de Mahoma.
235.- Los Chiíes pierden en la batalla de Kerbala, donde muere Hussain,
hijo de Fátima. Alí, heredero directo y nieto de Mahoma se opuso a
los suníes y se juraron odio y venganza eterna, causándose miles y
miles de muertes constantemente. Actualmente la reconciliación no
se ve posible.
236.- Ya va siendo hora de que los hombres recapacitemos para no
matarnos unos a otros como animales. Los chiíes y los suníes, de la
misma religión, se están matando entre sí por nada. Unos están
convencidos de que Alá les encomendó a ellos el mando y la
dirección de su religión, pero los otros también están totalmente
convencidos de que e quien Alá le encomendó los poderes de
Mahoma fue a ellos. La Verdad es que, ni ninguna religión ni Alá le
transmitió ningún poder de mando terreno a nadie. Por lo tanto se
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están matando por nada, una idea absurda inventada por el propio
hombre. Y así, se han inventado miles.
237.- Es totalmente absurdo que los de la misma religión Chiíes y Suníes
se enfrenten entre sí cuando su lucha fundamental está dirigida contra
los extranjeros. De igual modo, el pueblo palestino, en vez de unir
fuerzas para luchar contra su enemigo Israel, se dedican a matarse
entre sus facciones internas de Al Fatha y Hamas por no ponerse de
acuerdo en los modos de actuación. ¡Qué construcciones mentales
más absurdas!
238.- Al ajusticiar a un colaborador de S. Hussein, se le separó la cabeza
del cuerpo. Algunos chiíes dijeron: "esta es la señal de que Alá está
con nosotros y quería hacer justicia".
239.- La Yihad islámica es la guerra santa contra el enemigo. Cuando algún
lider religioso la proclama, los súbditos pueden incluso dar la vida
por defender la religión de Alá. Puede ser activa, cuando es necesario
atacar, o solamente defensiva.
240.- El Islam promete relaciones sexuales con vírgenes en el otro mundo a
los muyahidines que en la yihad den la vida por Alá, o cuando
cumplan con el mandato de alguna fatua promulgada por un Imán.
¿Y cuándo se le terminen las vírgenes?
241.- Una "fatua" islamista (sentencia subjetiva concebida por un Ayatolah
o Imán) dictada en Egipto "prohíbe que un hombre y una mujer
trabajen solos si ella no le ha amamantado" (El País, 21-V-07).
Anteriormente, otra fetua había proclamado que "si los esposos
realizan el acto sexual completamente desnudos, se invalidaba el
matrimonio". ¡En el siglo XXI, y con estas tonterías! Pero los que
tienen dinero y petróleo se pueden servir de 200 esposas, mientras los
pobres no se comen una rosca o se mueren de hambre. Ya los
Sultanes del Imperio Otomano se rodeaban de 1000 concubinas
cuidadas por eunucos (estos no podían), mientras los súbditos se
quedaban sin mujeres. Las religiones no pueden proponer unas
normas para los pobres y otras para los ricos.
242.- En el Islam los que tengan medios, deben de peregrinar una vez a la
Kaava, lugar sagrado de La Meca. Pero los que no tienen medios,
tendrán desventaja para acceder a los cielos, porque no han cumplido
con esta obligación.
243.- El Islám muchas veces en la historia solo quiso dominar, pero no
maltratar a los súbditos. Ya que recibía a los sabios y científicos de
otras creencias y los protegía para que colaborasen en los avances
culturales.
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244.- Los árabes exigen construir mezquitas a los Gobiernos europeos
(reivindican la Mezquita de Córdoba), paradójicamente, a alguno de
sus reyes o dirigentes, que poseen riquezas incalculables, no le
exigen nada. El Islam predica la igualdad, igual que el cristianismo,
pero los jeques lo tiene todo, y otros viven la gran miseria. Así los
jeques árabes "puritanos" y practicantes de su religión, pagan altas
cantidades por ejercer la prostitución de élite porque manejan mucho
dinero, mientras los súbditos practican el ayuno del Ramadán.
245.- Los árabes en sus países de origen consienten que sus mandatarios
políticos y religiosos posean grandes riquezas sin compartir, pero al
emigrar a Europa, les exigen a estos Gobiernos que les respeten sus
derechos, sus religiones, sus hábitos, sus costumbres y les resarzan de
su bajo nivel económico.
246.- Un curandero de Marruecos es visitado por 4.000 harapientos
miserables para que les libre de sus males y de su indigencia,
mientras el rey disfruta del 30% de la riqueza nacional y costruye
palacios en medio del mar (Noticia de prensa).
247.- A los cristianos les parece totalmente absurdo que los musulmanes no
coman carne de cerdo. Y a los musulmanes todavía les parece mucho
más absurdo el que los católicos dejen de comerla solo los viernes,
teniendo granjas abarrotadas de puercos. Y peor todavía, si ahora se
puede comer ¿por qué antes era pecado?
248.- Según una sentencia de un juicio: "En Francia, país laico se critican
las religiones, luego también se pueden criticar las viñetas Mahoma,
lo mismo que se puede hacer con todas las ideas de cualquier
religión. El Islam no tiene por que ser diferente ni ser tratado con más
prestigio que el resto de las otras religiones".
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7º.- OTRAS RELIGIONES
249. Cualquier situación o circunstancia pueden servir para iniciar una
creencia o religión. Es suficiente con proponérselo y reforzar
eventualmente esa conducta. Todas las religiones son producto del
aprendizaje, por eso en cada lugar se aprende la que se enseña.
250.- Las religiones han ido evolucionando según se ha ido desenvolviendo
la cultura humana: Las Religiones Primarias fueron las antiguas
animistas; Las Secundarias fueron las de Persia, Egipto, Grecia y
Roma; Las Terciarias son las modernas, Cristiana, Judía, Islámica. La
cultura de cada momento hizo que las religiones fuesen diferentes.
251.- Las religiones ultramodernas se fundamentan en los descubrimientos
la ciencia actual. Así la Cienciología espera que, por medio de la
crionización o congelación de los cuerpos, los hombres puedan, en
otro momento, despertar en otra forma de vida y no morir nunca.
Algunos artistas de cine y grandes millonarios ya han optado por esta
forma de religión. Y los Raelianos creen que el hombre no es más
que resultado de experimentos de otros seres extraterrestres muy
superiores que habitan en otros mundos. La "construcción" de estas
religiones hubiera sido imposible con los conocimientos científicos
de la época de Moisés o de los romanos.
252.- No hay religiones falsas. Ha habido y hay cientos de ellas. Todas son
constructos mentales verdaderos de una época y un contexto concreto
para solucionar problemas trascendentales. En cada época, en cada
cultura, en cada tribu, en cada edad se construye la religión que mejor
concuerda con sus conocimientos y sus modos de pensar, la que
mejor resuelva el problema del momento es la que perdura, las demás
decaen.
253.- A lo largo de la historia, las religiones se han ido modificando
constantemente. Pues para que sobrevivan las creencias es necesario
producir nuevas construcciones cada vez que las viejas
interpretaciones pierden su viabilidad. Con el paso del tiempo se
generan fricciones y desequilibrios, pues los momentos históricos y
culturales son diferentes. Una tribu del Amazonas, que solo conoce el
bosque, no puede construir la misma estructura religiosa que un
científico que conoce desde la composición del Universo hasta los
microorganismos más elementales de las moléculas y los átomos.
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254.- Por ello es fácil de entender cómo los griegos y romanos, los pueblos
más cultos de su época, estuvieron durante tantos años pidiéndole a
Marte, Zeus o Júpiter… que les ayudaran a vencer en las guerras
cuando esos Dioses, todos sabemos que no existían, y no les podían
ayudar en nada. Sin embargo, la religión de los oráculos funcionaba,
creían en ellos y tenían el mismo vigor que las actuales.
255.- En varias religiones antiguas existía la creencia (constructo mental)
de que, al morir el jefe, señor o faraón, sus súbditos y consejeros
tenían que seguir sirviéndole en el viaje al otro mundo, por lo que,
cuando su señor moría, ellos eran anestesiados y posteriormente
enterrados junto a el. Hoy sigue habiendo creencias religiosas tan
absurdas como aquellas.
256.- "La empresa española Zara se ha disculpado ante la comunidad
ultraortodoxa judía de Israel por haber mezclado algodón y lino en
una misma prenda, lo que supone, según éstos creyentes, incurrir de
este modo en un grave pecado" (Agencia Efe, 22-V-07). Hay
constructos mentales para todos los gustos. Pero algunos son tan
ridículamente absurdos que no tienen sentido desde ningún punto de
vista en el pensamiento avanzado del siglo XXI. Recordemos aquí
uno curioso, el que ampara los fundamentos del Mormonismo
(Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días): Este fue
ideado por Joseph Smith Jr. (Vermont, EE.UU.), que en 1820
teniendo 14 años y dudando muy seriamente de cual de todas las
sectas del cristianismo sería la verdadera, dice que fue al bosque a
orar y se la pareció Dios, Jesucristo y S. Juan Bautista.
¡Impresionante! Tres años más tarde, el 21 de septiembre de 1823,
cuando tenía 17 años, se le apareció el ángel Moroni, quien
supuestamente era el hijo de Mormón, un líder del pueblo llamado
nefita, que había habitado la antigua América. Moroni le dijo a
Joseph, que había sido elegido para traducir el Libro de Mormón que
había sido escrito y compilado por Moroni más de mil años antes. El
libro estaba escrito sobre planchas de oro, y oculto cerca de donde
Joseph vivía por entonces, en Palmyra, Estado de Nueva York.
Joseph dijo que el 22 de septiembre de 1827 recibió finalmente las
planchas y el ángel Moroni le instruyó para que comenzase la
traducción. En el libro se afirmaba que el profeta Mormón había
resumido, hacia el año 385 a.C., los registros de los descendientes de
un grupo de inmigrantes provenientes del reino de Israel que habían
llegado navegando hasta América 600 años antes de Cristo y que
habían dado origen en parte a los pobladores amerindios encontrados
allí por los colonizadores posteriores. El libro incluía también la
noticia de que Jesús de Nazaret habría realizado una visita al
continente americano después de su resurrección. La doctrina se
implantó. Los mormones llegaron a asesinar en tan solo una ocasión
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(1857) a más de 140 hombres, mujeres y niños por creer que una
caravana, buscadora de nuevas tierras, se opondría a su religión.
Smith y otros lideres llegaron a disfrutar de más 30 esposas cada uno;
consiguieron grandes fortunas. El asesinato de Smith (1844) por
parte del pueblo, que le odiaba, lo convirtió en mártir de su iglesia.
Desde entonces cientos de jóvenes predican voluntaria y
desinteresadamente su doctrina al mismo tiempo que colaboran en
múltiples asociaciones benéficas.
257.- El movimiento Rastafari defendió que "Haile Selassie representó la
2ª venida de Cristo. Entendieron que Él era una divinidad viva y la
verdadera reencarnación de Dios". Se produjo en Jamaica como
liberación de los negros, acompañado por la costumbre de peinarse el
pelo con trenzas. O sea, que cualquier lider o situación puede servir
para iniciar una religión.
258.- Como las religiones tienen que ser libres y no se pueden imponer
unas a otras, es necesario mantener el dicho de: "Los evangelios en
las iglesias; el talmud en las sinagogas; el corán en las mezquitas y en
el colegio ética, matemáticas, geografía, lengua, historia, inglés,
informática…"
259.- Los ortodoxos y Lutero no creen en el purgatorio, ni consideran
necesario tener que pagar indulgencias con dinero para ganar el cielo,
porque solo tendrían ventaja los ricos.
260.- Los coptos y ortodoxos, por no estar de acuerdo con los cristianos
apostólicos, siguen el calendario Juliano: celebran el nacimiento
Cristo 7 días después de los cristianos. Si las dos celebran el mismo
nacimiento de Cristo ¿por qué no están de acuerdo con la misma
fecha?
261.- Cuando los Israelitas anduvieron por el árido desierto, muchos
milagros consistían en "hacer brotar agua de las piedras" y que la
comida o maná apareciese por arte de magia. Era lo que se necesitaba
en ese momento y en el desierto. En la ciencia moderna estos
milagros no se producen.
262.- Hay acciones buenas y de gran humanidad que realmente son dignas
de admiración universal. Así la paciencia del Santo Job es ejemplar y
es reverenciada por las tres religiones de la Biblia: cristiana,
musulmana y judía.
263.- Del hijo de Noé, Sem nacen los semitas, de los semitas descienden
los judíos y los árabes. Si son de la misma descendencia bíblica ¿Por
qué no tienen la misma religión?
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264.- La antigua cultura persa es la fuente y origen de donde se plagiaron
las otras religiones posteriores, tales como la judía o la cristiana.
Mesopotamia, que significa lugarentre ríos, fue la cuna de
civilizaciones y de religiones. Y, al ser conquistada por Alejandro,
sirvió todavía más para difundir su cultura, sus principios y sus
creencias por todos sus alrededores.
265.- Pero las creencias también fueron la causa común de las diversas
creaciones artísticas y enormes construcciones: zigurats, templos de
Buda, pagodas gigantes, pirámides de Egipto, partenón griego,
construcciones mayas, catedrales románicas, las impresionantes
catedrales góticas, cruz de los Caídos... Y en todos los casos fueron
los esclavos los obligados a acarrear las piedras que, en muchas
ocasiones, tenía que marcar con sus propias iniciales.
266.- La pirámide de Gizé en Egipto fue construida con la cúspide,
coincidiendo con la plomada de las "dos estrellas indestructibles"
porque apuntando hacia esta parte del cielo inmóvil, el faraón creía
que a esa parte estática del firmamento llegaría su espíritu, donde
permanecería también eternamente.
267.- El Taj Mahal (1646), también es el mausoleo dedicado a su mujer por
un Soberano indio, de influencia musulmana. Se empezó a construir
en 1632, fueron necesarios 20.000 obreros. Se atizaron materiales
como mármol, gemas incrustadas… Y como este, todas las
religiones, para demostrar su Verdad y su Poderío, construyeron
grandiosos y deslumbrantes monumentos.
268.- El Budismo se funda el karma, que se constituye con las
potencialidades que le corresponden a cada individuo. La belleza e
inteligencia natural llevarán a una longevidad sana y sin sobresaltos.
Cada uno conseguirá su nivel de perfección, que le servirá para
reencarnaciones futuras cada vez más sublimes.
269.- Solo los creyentes hinduistas y los que creen en la reencarnación se
reencarnan; los de otras religiones no. ¿La reencarnación no sería
igual para todos los hombres? ¿Por qué unos se reencarnan y otros
no? -(Todo es construcción mental, pero nada más). Si el padre es de
religión reencarnacionista y la madre no, el hijo de ambos ¿tendrá
derecho o no a la reencarnación?
270.- Para los que creen en la reencarnación, su "karma" individual irá a
reencarnarse en un ser superior de otros planetas si ha sido bueno;
pero si ha sido malo irá a otros planetas más malos. Si su vida ha sido
indiferente, se reencarnará en un vegetal o animal inferior de este
planeta. Orígenes y Tertuliano, padres de la Iglesia, rechazaron esta
creencia para el Cristianismo, pero si la hubieran admito, hoy
seríamos reencarnacionistas.
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271.- En el Budismo los dioses están allá arriba, preocupados de sí
mismos, pero no tienen nada que ver con el mundo. Los católicos
creen que Dios está siempre muy preocupado por lo que hacen los
hombres en cada momento, interviniendo en su vida diaria y
poniéndole un ángel guardián a cada uno. En muchos pueblos se
venera este ángel de la guarda.
272.- Los miembros de la tribu del "cocodrilo" de Nueva Guinea se hacen
hileras de fuertes incisiones en la espalda, parecidas a las escamas del
cocodrilo, para recibir sus bendiciones y sus poderes, pues el
cocodrilo es su Dios protector. Así, cuando en una ocasión, un
cocodrilo le arrancó y comió la pierna de un chamán, en vez de
matarlo, decidieron ir rápidamente a buscarle más comida para
calmarlo, porque entendieron que su Dios estaba furioso por el
hambre (Narración de un explorador).
273.- Una tribu de África, acostumbrada a la naturaleza sencilla, irrumpe
en grandes risas al explicarle los dogmas del Cristianismo: se rieron
al decirle que la virgen dio a luz siendo virgen y sin ser fecundada
por un hombre; se rieron al decirle que al echar agua en el bautismo y
la confesión se perdonaban los pecados; se rieron al decirle que se
podía comprar el cielo con dinero; se rieron al decir que el Dios tan
poderoso, creador de todos los universos se había dejado crucificar
por unos soldados romanos; pero sobre todo, se rieron a carcajadas,
al decirle que ese Dios tan inabarcable e infinito se podía "comer
entero" en la comunión. Ellos, desde su mentalidad, no lo podían
entender (Narración de un misionero)
274.- Otra tribu de África practicaba sus ritos espiritistas bajo el gigante y
sagrado árbol baobab. Pero los católicos los convencieron para que se
convirtieran al catolicismo y se convirtieron. Posteriormente,
llegaron los protestantes, y les dijeron que lo de la virginidad de
María, las indulgencias, pagar las misas, la salida del purgatorio… de
los católicos no eran creíbles, y se pasaron al protestantismo. Pero
como ninguna de las ceremonias le satisfacían, sobre todo, la
sencillez del acto de casarse, diciendo tan solo un "sí quiero",
renunciaron a todo, y volvieron otra vez a sus largas y folclóricas
ceremonias, bullangueras y ancestrales de debajo del baobab, que les
convencían más (Narración de un explorador).
275.- Durante cientos de años, la fertilidad del Nilo se atribuyó a la bondad
de los dioses por sus efectos sobre las abundantes cosechas. Pero a
finales del siglo XIX, los exploradores ingleses descubrieron el
origen de las crecidas que se formaban en los lagos Alberto, Eduardo,
Jorge, Victoria y Tanganica, que en una sincronía natural, producen
los desbordamientos de estos lagos sobre el Nilo azul, cientos de
kilómetros más arriba. Precisamente, en 1871 a orillas del lago
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Tanganica, Stanley, buscando al explorador pronunció su famoso
saludo: “¿El doctor Livingston, supongo?” (El explorador Dr.
Livingston se había quedado anteriormente a vivir con los nativos).
276.- Los indios emigrados a la isla Mauricio están convencidos, en sus
ceremonias rituales, que el lago interior de la isla, de agua dulce, está
unido bajo tierra con su río sagrado, el Ganges. Esto les resuelve una
gran cantidad de angustias y de problemas religiosos, pues ellos están
convencidos que aquellas aguas surten los mismos efectos
espirituales que las del sagrado Ganges sin tener que desplazarse
hasta él.
277.- Confucio, lider religioso de la antigua China, nunca se atribuyó la
condición de divino, nunca quiso ser dios. Y la esencia del
Confucionismo se reducía a: "no hagas a los demás lo que no
quisieras que te hicieran a ti mismo".
278.- Hay religiones que, por principio, son muy diferentes en su actitud
ante la vida. Así se puede ver la tranquilidad y la paz que sienten
400.000 monjes budistas reunidos orando y relajándose ante el
mandala; en contraposición, se encuentran los miembros siempre
furiosos y guerrilleros de los representantes de Hamas.
279.- Las actuales tribus incultas y tercermundistas practican religiones
animistas igual que las practicaban los hombres prehistóricos, pues la
capacidad de constructivismo mental de estos es la misma que la de
los hombres primitivos.
280.- "Una joven de Irak es apedreada hasta morir por causa del amor. Se
enamoró de un joven musulmán, hecho que está prohibido por su
religión. Sus propios familiares la mataron a pedradas hasta
desangrarse". (Existe grabación de un móvil). Algunas normas de
esta religión son: "Se puede comer cerdo, se puede emborrachar, pero
no se puede comer lechuga, y las mujeres no pueden aprender ni a
leer ni a escribir" (El País, 8-V-07). De la práctica de estos valores
religiosos y sociales en el siglo XXI se puede esperar cualquier
necedad.
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8º.- LOS FANATISMOS
281. En los tiempos presentes sigue habiendo gran cantidad de individuos
y sectas que se dedican a imponer su forma de pensar a los demás,
con la consiguiente sumisión de millones de personas que no podrán
vivir su vida independientemente. Es muy fácil hacerse fanático, solo
hay que montarse una idea, y aunque sea absurda defenderla
fogosamente como si fuese verdadera. Por eso los fanatismos pueden
ser infinitos.

282.- Todas las creencias profundas del hombre, como sus pelos largos,
solo tienen "las raíces" en la cabeza (dicho popular).
283.- El fanático y el religioso siempre tienen la razón y la "verdad
absoluta", pero no es posible que existan 100 verdades absolutas a
cerca del mismo asunto, siendo además totalmente contradictorias.
No se dan cuenta que alguno al menos, tiene que estar equivocado,
pues no todos pueden profesar verdades absolutas, siendo todas ellas
contradictorias.
284.- ¿Estará en el cielo Torquemada por su grandísimo "fanatismo" de
querer ayudar, limpiar y salvar a la Iglesia Católica de todas las
herejías y de las mujeres brujas, quemando a cientos de ellas en los
"autos de fe" en la plaza pública, como endemoniadas, cuando
realmente lo que les pasaba es que estaban enfermas o padecían
esquizofrenia? (Torquemada = quemada, ¡qué coincidencia!).
285.- A los fanáticos y a las religiones la ciencia le cuesta un poco (o un
mucho) porque explica conceptos que no son intuitivos, remueve y
hace tambalear las creencias, provoca y nos obliga a dudar
racionalmente de aquello que dábamos absolutamente por verdadero,
pues, en bastantes casos, la ciencia demostró que lo que defendía el
fanático y la religión era falso. En su obsesión mental, los fanáticos
no están preparados ni son capaces de comprender ni admitir el
pensamiento "construido" por otro, auque sea verdadero.
286.- A las mentes tradicionales, una vez que el cerebro se habituó a una
idea, no les es posible cambiar. Así los que creyeron en la creación de
Adán y Eva directamente por Dios no admiten la teoría científica
darwiniana de la evolución del hombre a partir del tronco común de
los primates.
287.- A los fanáticos y sectarios, las estructuras mentales aprendidas les
obligan de tal forma que no les permiten ser libre, independientes ni
felices, pues la represión que tienen que ejercer sobre sus apetencias
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vitales les produce gran ansiedad y neuroticismo. Su idea fanática se
impone a su propia libertad.
288.- Pero el hombre independiente tiene la libertad de "ir dudando por
ahí" y teniendo diferentes ideas, igual que la diversidad de la
Naturaleza, pero los fanáticos e integristas no pueden hacerlo porque
su cerebro está programado en una sola dirección. En los tiempos
presentes, al adulto que no se le permita tener capacidad de criticar
afablemente y pensar por sí mismo, no se le puede considerar una
persona libre.
289.- Los sectarios y fanáticos no se cuestionan si sus "Verdades" son
realmente auténticas, pues sus esquemas cognitivos son primarios,
férreos, pertinaces e impositivos. Y una vez que una creencia está
establecida en la mente del individuo no suele modificarse, aunque
bases científicas demuestren tajantemente su falsedad. La raíz del
defecto de los fanáticos y el no desprenderse de sus ideas radica en
que "solo leen un periódico", el suyo.
290.- Algunas tribus de África llevan miles de años practicado la ablación
de las niñas amputándoles el clítoris. Están plenamente convencidos
de que su opción es la mejor del mundo para la futura sexualidad de
la mujer. Nada hay tan absurdo y contradictorio, pero este constructo
mental, heredado por su tradición religiosa, lo mismo que cualquier
otro fanatismo, está de tal forma establecido en sus mentes, que se
hace imposible el impedírselo.
291.- Algunos fanáticos dicen la misma mentira tantas veces que, llega un
momento, en que ellos mismos se autoconvencen de que es verdad.
292.- Cuando a un fanático o a un religioso se le presenta una cuestión muy
fuerte que contradice las bases de sus creencias, siempre responden:
eso a mi no me importa, yo tengo fe. Este es el mecanismo más fácil
para no entrar en el problema. Con lo que el fanatismo y su
ignorancia perdurará para siempre, porque ni siquiera le interesa
cuestionarse el problema.
293.- "Tengo muchísimo dolor. Todo mi cuerpo está quemado por la
explosión de la pintura ardiendo del accidente. Pero doy gracias a
Dios porque no me ardieron los ojos del todo y todavía puedo ver
algo" (Telenoticia, 31-V-07).-¿No sería mejor que le hubiera librado
del accidente?
294.- La Secta o religión "Ciencia Cristiana" fue fundada por Mary Baker
(Boston, 1875) al sufrir un accidente grave del que se curó. Y
fundamentó todo su fanatismo cristiano en los milagros de Jesús. Sus
seguidores aumentaron rápidamente y la secta ganó mucho dinero.
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Pero a principios del siglo XXI los seguidores cayeron en picado. La
causa fue evidente, los milagros no se producían.
295.- Cuando un líder fanático defiende una idea acérrimamente o quiere
que los otros construyan "su" pensamiento (religioso, político...),
siempre será porque tiene intereses personales en ello.
296.- Un fanático sudamericano funda una secta proclamándose
representante de S. Pablo, y sus seguidores lo creen. Después dijo
que era representante de Jesucristo, y sus seguidores lo creyeron.
Posteriormente dijo que era la reencarnación del propio Jesucristo, y
sus seguidores de siguieron creyendo. Pero, últimamente dijo que era
el mismo Anticristo, y sus seguidores, que tiene en varios países del
mundo, siguen creyendo a pies juntillas en él. Diga lo que diga, lo
creen (Telenoticia, 2007).
297.- Tan superficiales son los fanatizados que se lo creen todo de sus
religiones sin criticar nada, como aquellos que ni siquiera sienten la
necesidad de plantearse el terrible problema del enigma de existencia
del hombre, de su futuro y de su destino.
298.- El "constructivismo" del fanático o sectario es muy restringido, ya
que, la información concordante con su pensamiento la asimila
automáticamente sin crítica, mientras que el resto le produce
discordancias cognitivas que le cuesta aceptar, con la consiguiente
configuración de conceptos muy sesgados. Así que solo admite, con
agrado, aquella información apta para personas con mentes
preadeptas, precondicionadas y predispuestas a recibir ese tipo de
noticias afines, que son tragadas, asimiladas y grabadas directamente
en sus estructuras cognitivas sin pasar por los más elementales filtros
de la crítica ni de la digestión mental.
299.- Existe la posibilidad de denunciar y juzgar a los líderes fanáticos que
prohíben a otras personas leer, investigar en la vida y formarse, por
no permitirles experimentar y vivir ni en paz ni en libertad
300.- El que no se plantea ninguna cuestión sobre su religión nunca podrá
"construir" desavenencias. De aquí el interés de la Edad Media de
mantener el "Magíster dixit". Sin crítica, nadie se podrá escapar de
las creencias ni de las sumisiones.
301.- Los hombres, lo mismo que los animales, sobre todo los mamíferos,
somos propensos a seguir un lider para que nos "guíe y nos salve" de
las miserias. Por eso seguimos a Hitler, Napoleón, al Che Guevara,
Moisés, Buda, Mahoma, Espartaco, Jesucristo e incluso a cualquier
dirigente de cualquier secta por muy absurda que sea. En el último
acercamiento del cometa Hlley, un grupo de universitarios siguió a
una secta con el fin de "montarse en su cola desde lo alto del Teide
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para que los llevara al cielo". Siempre aparecerán súbditos dispuestos
a seguir a cualquier clase de líder o fanático por muy disparatado que
parezca.
302.- El líder fanático, en muchas ocasiones, tiene menos inteligencia y
menos formación que el fanatizado. ¿Por qué obedecerle entonces, si
es más torpe que sus súbditos en sus conocimientos?
303.- Los fanáticos ya no solo no piensan en aceptar los nuevos conceptos
aunque sean verdaderos, sino que ya no quieren ni escucharlos ni
leerlos. Por lo que no tienen ninguna posibilidad de pensar de otra
manera nueva diferente a la suya.
304.- Aquellos que dicen haber tenido una revelación divina, predicando
que son ellos los únicos escogidos para transmitir la verdad o poner
orden en sus filas en su comunidad y en su familia ante Dios, no
deben ser creídos, porque su idea no es más que una construcción
mental subjetiva característica de los fanáticos. Miles de ellos están
constantemente apareciendo en todo el mundo.
305.- Antes, los fanáticos, religiosos, católicos... reaccionaban con la furia,
la intransigencia y practicando matanzas entre sus opositores. En el
siglo XXI tienen que escuchar también a los que no piensan como
ellos y tienen que admitir sus opiniones.
306.- Los fanatismos, las sectas y las religiones son como los Reyes
Magos: una bella fantasía hasta que descubres la verdad.
307.- A los creyentes fanáticos o religiosos integristas no se les permite
saber los orígenes verdaderos ni la construcción histórica de sus
religiones, porque aquellos que los estudiaron a fondo, y vieron sus
enormes contradicciones, hipocresías, mentiras, tergiversaciones,
enfrentamientos y matanzas, las abandonaron.
308.- Muchos fanáticos y sectarios han tardado más de 20 años en darse
cuenta de que estaban metidos en una secta. Al final la abandonan
con grandes resentimientos y rencores contra sus propios directivos y
explotadores por no haberles permitido vivir su vida en libertad.
Todos conocemos en nuestro entorno a muchas personas que han
vivido esta situación. ¿Por qué no despertaron antes?
309.- Las sectas no admiten la clonación biológica, pero obligan a la
clonación mental y religiosa exigiendo que todos crean y piensen
solo como ellos. Las otras formas de pensar las consideran absurdas.
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310.- Los musulmanes en la peregrinación a la Meca se ponen tan
eufóricos que no son capaces de percibir los peligros que se le
presentan en los atascos y avalanchas humanas, llegando, en algunas
ocasiones, a producirse muertes por excesiva aglomeración. Alguna
mente espiritual o Alá, tenía que haberlo previsto para ayudarles a
que no sucediera ya que estaban precisamente adorándole.
311.- Algunas personas, una vez que hacen su estructura cognitiva a cerca
de su profesión, crean un constructo mental inamovible y se
autoconvencen de que su actividad es la única que merece la pena,
son ellos los únicos que dominan la materia y no valoran a los demás.
Incurren en lo que se conoce como "paranoia profesional".
312.- Un profesor de lengua decía: "Los niños en preescolar apenas saben
lengua. Los niños al terminar primaria no saben lengua. Los
escolares en secundaria no saben lengua. Los estudiantes de COU no
saben lengua. Después de que yo les impartí clases durante tres años
en la Universidad, no saben lengua." Y cuando llegó el curso del
CAP (Curso de Aptitud Pedagógica) dijo: "Además de mi módulo
destinado a lengua necesito también el de psicología, porque los
alumnos no saben lengua”. ¿Y entonces, qué narices les enseñó en
todos los cursos anteriores? (En Junta de Facultad de CC. de la
Educación).
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9º.- LAS SUPERSTICIONES
313. Uno de los fenómenos que más han perturbado a la ciencia a lo largo
de todos los tiempos han sido las supersticiones de toda clase y
religión. Han hecho que mucha gente permaneciese en la ignorancia
y la necedad por haberlas antepuesto a los fundamentos científicos.

314.- De los múltiples experimentos que en psicología se llevaron a cabo
en los inicios de las teorías del aprendizaje, uno fue muy explícito
para la explicación de cómo se construyen los ritos, las religiones y
las supersticiones. Las Palomas, en la jaula experimental de Skinner,
tenían que aprender a pulsar una palanca para obtener comida. Casi
todas aprendieron el mecanismo correcto. Pero una, después de
múltiples vueltas inútiles por la jaula, se subió al trampolín y cayó,
por azar, con su pata en la palanca que echaba comida. Asoció esta
acción en su memoria y "aprendió" el rito de tener que tirarse del
trampolín cada vez que quería obtener la recompensa de la comida.
Había aprendido un rito, una superstición, una religión.
315.- Así, los días martes y trece suceden estadísticamente en el mundo los
mismos acontecimientos buenos y malos que cualquier otro día del
año. Del mismo modo, los estudios psicológicos demuestran que a
los diversos grupos de personas englobados en el horóscopo tienen
como media mundial los mismos acontecimientos buenos y malos los
de un grupo como los de otro. Pero, cuando por azar, un pronóstico
se cumple, refuerza la superstición para seguir creyendo en ella.
316.- A partir de la cultura persa, las interpretaciones apocalípticas le
asignaron un significado arbitrario a ciertos números que nada tienen
que ver con la realidad, así: 3 = perfección; 7 = plenitud; 6 =
imperfección, pues es un número menos que el 7; 666 = perfecta
imperfección, pues es tres veces seis, y sería el símbolo de la maldad
y el número de la Bestia. Pero el 666 es un número como otro
cualquiera y no significa absolutamente nada más que las unidades
digitales que representa. En todo caso, el 6 también sería en número
del hombre, pues fue el 6º día en el que Dios creó al hombre.
317.- Según la superstición, San Pancracio hace que el día de su santo
toque mucha más lotería a la gente que en otras fechas. ¿Cómo
conseguirá el Santo cumplir con sus poderes y promesas si la
cantidad de dinero a repartir es la misma que otros días?
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318.- El Vudú nunca ha conseguido ningún otro efecto que no sea el propio
miedo o autosugestión psicológica causado por el mismo acto que de
el se deriva. Nunca se ha demostrado ningún otro poder. Nunca se ha
demostrado nada que no sea natural. Y cuando alguien apareció
muerto es sencillamente porque alguien lo mató a conciencia, pero
nada más.
319.- Los traficantes de mujeres de África realizan sesiones de vudú
delante de las chicas cortándole la cabeza al algún animal. Ellas creen
tanto en sus efectos que, después en Europa, hacen todo lo que les
mandan porque están totalmente convencidas de que el propio
espíritu del vudú les castigará si no obedecen aunque nadie les vea.
Pero esto no es más que una construcción mental que nada tiene que
ver con la realidad.
320.- Entre la población rural gallega, muy aficionada a la brujería y al
curanderismo, era costumbre ir al médico y no explicarle todos los
síntomas de su enfermedad para que fuese el propio médico el que
"adivinase". Si el doctor le hablaba de algún síntoma que el padecía,
entonces decía: "el médico me acertó". Es un buen médico; seguiré
sus consejos para curarme. Pero si "no le acertaba", ya no creía ni en
el médico ni en su medicina ni en sus recetas.
321.- Ningún adivino adivinó nada más que lo que puede hacer cualquier
persona normal. Ningún adivino ha adivinado jamás el número del
gordo de la lotería tres segundos antes de este haya salido del bombo.
Aunque sí pueden sacarlo de una caja practicando un truco, después
que lo hayan visto, eso sí. Pero nada más. Si ya conocen el número
de la suerte ¿Por qué no se lo callan, dejan de cobrarle a la gente por
pronosticarlos y lo compran ellos solos y se hacen millonarios?
322.- Ningún adivino ha podido demostrar en los múltiples programas de
TV nada. Nunca han demostrado nada diferente a lo que corresponde
al azar o a lo que puede hacer cualquier persona normal. De
momento, no hay ni una sola evidencia de que los llamados
fenómenos paranormales tengan una explicación diferente a lo
normal.
323.- Realizado el seguimiento de los principales y famosos impostores
adivinos españoles que aparecen en los medios de comunicación, el
50% pronosticó que el hijo de los príncipes sería un niño; el otro 50%
dijo que sería una niña (Noticia de prensa, 2007).
324.- Algunos farsantes que manifiestan poseer el don de la premonición
dicen que, si se le hubiera hecho caso como premonitor, se hubiese
evitado la catástrofe que él ya había visto. Pero esto es pura
demagogia: ¿cómo podría ver la imagen de la catástrofe si
previamente ya la hubiese evitado?
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325.- Los farsantes de los números de las líneas telefónicas de adivinanzas,
dejan atendiendo a las llamadas a sustitutos e individuos que no
saben nada de nada, mientras ellos se van de vacaciones a Cancún a
disfrutar del dinero que le dejan los ignorantes.
326.- Los curanderos y brujos curan o mitigan, de algún modo, algunas
enfermedades o dolencias debido a su experiencia con los masajes, al
uso de la medicina natural y, sobre todo, debido a la autosugestión
psicológica del propio enfermo, pero de ningún modo se puede
admitir, como ellos dicen, que poseen poderes curativos que le
vienen transmitidos por herencia o por concesiones divinas,
religiosas o cualquier otra sandez.
327.- Cuando una persona tiene "poderes" de transmitir paz, lo hace por su
fisonomía o su cariz, lo mismo que una chica guapa transmite belleza
o un niño encantador transmite ternura, o un buen líder infunde
entusiasmo. No hay otros poderes.
328.- A finales de la temporada 2006-7 de la liga de futbol, un mago
apareció por los medios de comunicación diciendo que poseía
poderes infinitos. Se pudo ver por medios de comunicación como se
paseó por el estadio y establecimientos de un club gallego de primera
división, practicando un motón ritos y de ceremonias absurdas debajo
de las porterías y en los vestuarios, augurando que al equipo le irían
muy bien las cosas y no bajaría a 2ª. Pero el equipo jugó mal en los
últimos partidos y bajó de categoría. Es que no se podía esperar otra
cosa.
329.- Aunque existen millones de galaxias y muchísimos millones más de
planetas con infinidad de posibilidades de que exista vida en otros
lugares, de momento, no hay ni la más mínima prueba científica de
que existan los extraterrestres. Todos los fenómenos raros que
suceden pueden tener una explicación, pero, de momento, ninguno ha
demostrado nada evidente en este sentido.
330.- El caso más tratado en todo el mundo fue el Caso Roswell (1947),
donde se mostraron los extraterrestres filmados en una operación
quirúrgica. Algunos llegaron a decir que era la demostración
indiscutible de la existencia del los extraterrestres. Muchos ganaron
buenas cantidades de dinero a partir de este hecho. Ahora se
demostró, como tantas veces, que todo fue una farsa, un montaje, una
falsificación.
331.- Del mismo modo que la fuerza de un tornado no se ve en el aire,
auque sí en los objetos que mueve, del mismo modo, también existen
energías de campos magnéticos o eléctricos que surten ciertos efectos
y pueden manifestarse, pero no por eso son espíritus ni fenómenos
paranormales. Muchos de los fenómenos acaecidos en el triángulo de
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las Bermudas tienen explicación por los efectos naturales de la
Corriente del Golfo.
332.- Cuando cuentan que alguien estuvo al borde mismo de la muerte y
presenció la "luz al final del túnel", solo cabe la interpretación de una
ilusión mental que genera el cerebro en tales situaciones extremas,
del mismo modo que, cuando alguien se marea, la zumban los oídos
por una situación natural de cambio de presión sanguínea, pero nada
más.
333.- Solo en España se documentan más de 14.000 casos de denuncias de
desaparecidos nunca encontrados. Casos como el niño pintor de
Málaga, el niño del accidente del camión cargado de ácido en el
puerto de Somosierra, el niño de las Canarias… han querido ser
interpretados por la parapsicología o la intervención de los
extraterrestres. Pero esta postura es disparatada. Su explicación solo
tiene sentido a partir de hachos naturales, secuestros interesados, ritos
de sectas, tráfico de órganos…
334.- Nunca se ha constatado científicamente ningún caso de bilocación de
personas ni de santos que no haya sido sino la sugestión de los
propios implicados. El resto son leyendas.
335.- Ningún fantasma ha dado más muestras de su existencia que la pura
autosugestión de los que los perciben, de lo contrario son imágenes
formadas normalmente. Muchos de las imágenes de fantasmas y
extraterrestres captados por cámaras, se explican por campos de
energías eléctricas emitidas en determinadas circunstancias.
336.- Los fantasmas suelen ser representados por apariencias de sus
vestimentas: los monjes por sus hábitos con capuchas, las niñas por
sus volátiles faldas, sábanas volando, etc. ¿Cómo es posible que la
energía fantasmal se manifieste en los vestidos y no remarque el
cuerpo físico real de los sujetos? Los vestidos o las telas no pueden
generar fantasmas, pues no son la energía del individuo. Sin embargo
todos creen en el fantasma del vestido volando. Planteé esta cuestión
en un congreso, y ningún experto me la supo responder.
337.- La percepción de fantasmas tiene explicación científica. La imagen
borrosa percibida se debe a una estimulación que se produce después
de la retina o antes de los lóbulos occipitales, lugar donde se produce
la visión. Esta estimulación da informe de una imagen aunque no
exista. Es el mismo efecto que la percepción de dolor del miembro
fantasma después incluso de haber sido amputado. Se trata de un
informe bioeléctrico que llega al área correspondiente del cerebro,
pero sin estímulo externo.
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338.- Algunos escritores de libros de fantasmas y de ovnis han confesado,
en su vida privada, y yo lo he podido presenciar en algún caso, que
no creen en nada de ello, pero afirman que el tema les ha aportado
mucho dinero.
339.- Los casos de poltergeist han sido demostrados por fenómenos
naturales. Cuando caen piedras u objetos en los lugares del fenómeno
se comprobó que los vecinos arrojaban objetos contra los individuos
o sus inmuebles para deshacerse de ellos y sus maleficios. Y los
movimientos de objetos parecen deberse a campos magnético
naturales, que operan en determinadas circunstancias que ya están
siendo investigados.
340.- En alguna época las auroras boreales se admiraban como
manifestaciones especiales de las divinidades. La ciencia demostró
que solo son cargas y descargas naturales de iones dependientes de
las radiaciones solares. Algo parecido pasó con los enigmas y
posteriores explicaciones del fuego de S. Telmo.
341.- En algunos casos han caído meteoritos de hielo que no parecían tener
explicación. Posteriormente se comprobó que se trataba de un
fenómeno atmosférico de congelación natural, aunque poco
frecuente.
342.- En el siglo XXI sí cayó del cielo un milagro en forma de dinero en
una zona muy pobre del Brasil. Una avioneta transportaba
oficialmente una gran carga de dinero. Pero al estallar en el aire, los
fajos de billetes se esparcieron por toda una zona boscosa. El
Gobierno solo pudo recuperar una pequeña parte del regalo que había
agraciado a los pobres nativos del lugar. (Telenoticia,16-III-07).
343.- En las apariciones de la virgen en el Escorial solo se pueden constatar
las autosugestiones de los propios videntes y de los efectos ópticos de
mirar el "baile" del sol. Pero nada más. En todo caso, al día siguiente,
se aprecia un aumento de consultas a los oculistas, sobre todo por
parte de niños, que han dañado la retina por mirar fijamente al sol el
día del milagro, nada más.
344.- La gran mayoría o la totalidad de las personas que muestran sus
estigmas como señal de la conexión divina, no solo no son ascetas
sino auténticos farsantes. Estos fenómenos no son más que producto
de la somatización de la concentración mental o de una lesión física
provocada y cultivada.
345.- El porcentaje de salvados milagrosamente de caídas de pisos,
naufragios y aviones estrellados no son más que el porcentaje
estadístico absolutamente normal correspondiente a las
supervivencias por causas naturales en esta clase de accidentes.
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346.- El concepto Akel larre proviene de una etimología de origen vasco
que significa "prado cabrón". O sea, orgías sexuales practicadas en la
libertad de la naturaleza.
347.- En las "misa negras" se suele practicar el rito de eyacular sobre una
hostia robada y consagrada en la que esta haciendo de altar una joven
desnuda o en acoplamiento sexual. Los que practican este rito
satánico quieren demostrar que la hostia no tiene poderes; que la
Iglesia solo reprime con la castidad y que lo mejor es la práctica
sexual.
348.- Las psicofonías no parecen ser manifestaciones paranormales sino
más bien producto de fuerzas de campos magnéticos naturales, que
actualmente ya empiezan a ser detectados, estudiados y descifrados.
349.- En el delirium tremens el enfermo percibe ratas, elefantes, animales o
gusanos en el plato, pero realmente no los ha podido ver. O sino,
¿Cómo llegó el elefante al 6º piso donde se encuentran los enfermos?
350.- Casi todos los lagos o lagunas naturales tienen la leyenda del
mendigo que pide limosna. Al no dársela, Dios castiga al pueblo
hundiéndolo y creando la laguna. Esto sucede en la de Antela, lago
de Sanabria y otros. Hoy se conoce su exacta formación geológica
que nada tiene que ver con la fantasía.
351.- La autenticidad de las leyendas y los milagros, en la sociedad
científica actual no se producen. Pero sí que se producían en la mente
mágica antigua, ancestral e inculta. Hoy, cuando quieren narrar algún
acontecimiento grandioso de algún milagro siempre empiezan
diciendo: "pues esto, que fue verdad, dicen que le sucedió hace
muchos, muchos años al tatarabuelo del bisabuelo del abuelo..."
352.- La desaparición tan rápida de la cultura Maya precolombina solo
puede explicarse por fenómenos naturales, bien sea por un enorme
meteorito, el estallido de un cometa o algún volcán de grandísimas
dimensiones que hicieron tapar el sol durante varios años, haciendo
imposible el mantenimiento de la vida normal en aquella zona.
353.- Dijeron: "es un milagro el que se haya salvado el hijo en este
accidente de coche".- Otros dijeron: “Lo que sí hubiera sido milagro
es que se hubieran salvado también los padres que murieron en el
mismo accidente, para no dejar al niño solo”.
354.- Un paralítico, saliendo del santuario de peregrinación dice: "me
encuentro mejor". Ello es producto de su reconstrucción mental. Esta
"cura" se debe a un cambio fisiológico en los neurotransmisores y las
sinapsis, propiciado por sus propias emociones positivas.
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355.- Santa Teresa "sentía un gran dolor porque un ángel le clavaba una
espada en el corazón y veía ángeles, cielo, infierno". Algunos creen
que lo más probable es que tuviera algún problema de salud mental o
de alucinaciones, porque no es posible que ningún ángel le clavase
ninguna espada en el corazón.
356.- Las brujas de Salem (EE.UU. Masachusset, 1692). Fueron
consideradas en su día como poseídas por el demonio. Más tarde se
pudo constatar que solo se trataba de enfrentamientos de familias y
alguna alucinación por el consumo de la droga del cornezuelo del
centeno.
357.- En varias ocasiones, monjas que se quedaron "embarazadas" dijeron
haber sido "poseídas" por espíritus malignos. Algunas, demasiado
ingenuas, llegaron, incluso, a especificar los nombres de "sus
demonios".
358.- Si no hay demonios no hay personas poseídas. Hasta el siglo XVI no
se empezaron a explicar la esquizofrenia o las histerias colectivas,
cambiando los demonios por las enfermedades mentales.
359.- En las noches oscuras de los inviernos, vecinos de un pueblo de
Galicia veían pasar allá lejos, en el monte de enfrente, a la "bruja".
Primero hacia un lado, y después de un rato, pasa hacia el otro. El
padre Feijoo, que no se creía nada de esto, se fue una noche con los
jóvenes a observar el fenómeno más de cerca y comprobó que solo se
trataba del molinero que, al anochecer, iba con su facho de luz desde
su casa al molino para echarle el grano de moler y, después de un
rato, regresaba para su casa. Lo que se veía de lejos era la luz que
llevaba el molinero.
360.- En la época de la Inquisición ¡¡algunos Obispos católicos creían que
las brujas podían arrebatar la leche de la vaca del vecino!!
361.- En septiembre de 1990, en un conocido pueblo de la provincia de
Albacete, en un ritual satánico, a una niña enferma de 11 años, unas
tías suyas brujas " le extrajeron el Demonio por la vagina" (le
arrancaron las entrañas), porque, según ellas, estaba embarazada del
mismísimo Diablo (Acontecimiento muy comentado). La niña se
murió poco después, como era lógico esperar.
362.- En Camboya existe la creencia popular (construcción mental) de que
violar a una niña de 7 años o menos pone la piel más blanca, cura
enfermedades, elimina el cáncer y rejuvenece al violador. ¿Hasta
dónde puede llegar la necedad y la construcción mental de la
retorcida mente humana?
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363.- En tiempos pasados, obispos y miembros de la Iglesia aconsejaban
matar a los búhos reales que rondaban las poblaciones porque creían
que "atraían" a la muerte. ¡Pobres búhos! ¿Qué culpa tenían?
364.- Si, trastocando los tiempos, y en el siglo XVI un joven apareciese
llamando por teléfono móvil a su novia a otra región, al no
comprender el fenómeno en aquella época, seguro que sería quemado
inmediatamente en la plaza pública por la Santa Inquisición, por
considerarlo un brujo.
365.- La Santa Inquisición fue creada por el Papa Gregorio IX (1231) para
perseguir a las brujas y a los albigenses, que no admitían la divinidad
de Jesucristo.
366.- La máquina de la verdad, detector de mentiras o polígrafo puede
detentar cambios neurofisiológicos. Pero en personas que se
controlan, se habitúan a superar el estrés y a no ponerse nerviosos
ante la pregunta que genera ansiedad, no se producen tales cambios,
con lo que al polígrafo se le pude engañar y no sabe cual es la verdad.
367.- Cesare Lumbroso (1835-1909) intentaba diferenciar el enfermo metal
del "criminal nato" a partir de los rasgos físicos de la cara. Y aunque
existen algunas manifestaciones, a partir de ciertas deformaciones en
los rasgos faciales, no siempre estos rasgos son indicio de tal
inclinación criminal, por lo que no pueden ser considerados como
prueba de nada.
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10º.- LA CAPACIDAD DE LA MENTE HUMANA
368. La mente humana no da abarcado la inmensidad de millones de

microorganismos de una motita de tierra ni los millones de galaxias
que se encuentran a años luz. En el universo hay más de cien mil
millones de galaxias y quizás, millones de universos.

369.- Explota la supernova más grande observada hasta ahora; sería 150
veces más grande que el Sol y se encontraría a ¡250 millones de años
luz! ¿Dónde termina el Universo creado por Dios? (Noticia de la
agencia espacial de la NASA, 7-V-07).
370.- Desde que existe el Universo, el hombre empezó a evolucionar tan
solo en tiempos muy, muy recientes. Sin embargo hay otras especies,
como tiburones o escorpiones que ya existían hace más 100 millones
de años y apenas cambiaron. Unos evolucionan y otros se estabilizan.
371.- Tan solo hace 10.000 años que el hombre comenzó cultivar granos y
cuidar animales en las zonas de Mesopotamia y Egipto. Solo con
retroceder a la Edad Media, a los romanos, y a los egipcios, ya nos
encontramos con los tiempos prehistóricos. El desarrollo del Hombre
es espectacularmente rápido, enigmático y recentísimo comparado
con los tiempos cósmicos de la existencias de los mundos y de los
otros seres.
372.- En los yacimientos de Atapuerca se está encontrando gran cantidad
de información sobre el "homo antecesor". Pero surgen grandes
interrogantes como ¿Qué grado de desarrollo de lenguaje alcanzaron?
¿Cómo se podían preguntar por el origen del mundo si no tenían
vocabulario abstracto? ¿Se podían preguntar unos a otros por la
existencia de Dios? ¿Se podían hacer preguntas sobre los poderes
divinos? ¿Sobre la existencia del otro mundo?, ¿o sobre la existencia
de los infiernos?
373.- El Pithecánthropus no podría tener religión. No tenía capacidad para
plantearse problemas ante los enigmas trascendentales. Al
desarrollarse la inteligencia empezaron las preocupaciones religiosas.
Después se extendieron las creencias. Y ahora, que la ciencia está
descifrando muchos enigmas, las religiones están, de nuevo
retrocediendo, cambiando o desapareciendo.
374.- La Iglesia, fundándose en la Biblia, partiendo de Adán y Eva, Noe,
Cautiverio en Egipto, Moisés, el tránsito del desierto, etc. había
calculado la creación del hombre en el año -4.004 a.C.; nada más
lejos de la verdad.
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375.- El australopithecus aparece hace 6 - 4 millones de años. Es anterior
al género homo. Después apareció el pitecantropus erectus; después
el homo Ergaster: el neanderthalensis de Europa; finalmente el
sapiens sapiens de África, que es capaz de utilizar un lenguaje, pero
esto, hace tan solo 50.000 años.
376.- Cerca de Marrakech se acaba de encontrar la mandíbula más antigua
del "homo sapiens" de una edad de 160.000 años (El país, 13,III,07)
¡Que pocos años tiene el hombre comparado con los tiempos
infinitos del Universo!
377.- Hace 5.000.000 de años los humanos (género homus) éramos
similares a los chimpacés y teníamos el mismo cerebro, pero al
producirse un gran ciclo de sequías en África, desaparecieron los
árboles dando lugar a la sabana. Los homínidos tuvieron que caminar
de pié por la llanura, y al quedarle las manos libres, por no tener que
agarrarse a las ramas de los árboles, desarrollaron múltiples
funciones que, con el ejercicio, hicieron crecer las áreas funcionales
del cerebro. Al caminar y correr erguidos se desarrollaron las caderas.
Y al aumentar las habilidades intelectivas, sobre todo con el
desarrollo del lenguaje (200.000-50.000), se incrementó el volumen
del cerebro, con la consiguiente dificultad para los partos. Este
problema lo solucionó la naturaleza, a su vez, manteniéndose el
cráneo de los niños blando y flexible durante el nacimiento.
378.- Las generaciones de adolescentes y jóvenes posteriores a las Guerras
Mundiales crecieron como media 7-8 centímetros en tan solo unos
años. Pero este crecimiento no será continuo ni mantenido en el
tiempo, pues se debió a un hecho puntual de una mejor y más variada
alimentación que no se había producido en los siglos anteriores.
379.- La evolución de la inteligencia de los seres vivos llevó al hombre una
capacidad progresiva de poder comprender las "grandezas" y las
"miserias" de esta tierra que es lo que engendra la angustia y el
enigma de lo desconocido, sentimiento que no pueden tener los otros
seres inferiores, por su menor inteligencia. Nuestro cerebro vivo tiene
el mismo objetivo que el todos los seres vivos "la mayor
supervivencia a toda costa". Y para conseguirlo y capaz de suplir la
información que le falta por fantasías y fabulaciones. Lo importante
es satisfacer mentalmente nuestras necesidades de supervivencia. Y si
no existen, las inventamos imaginando felicidades eternas.
380.- El hombre, al "comprenderse" a sí mismo ve su angustia y su terrible
desesperación, y al no entender su situación en el mundo se siente
vacío. Este vacío universal lo substituye entonces por los dioses y las
religiones. Los otros seres no pudieron evolucionar hasta este nivel
de comprensión. El hombre ha ido evolucionando tanto en su

-78-

inteligencia que creó infinidad de ritos simbólicos para intentar
trascender a la propia materia viva y organizada, que es capaz de
producir ciencia y sentimientos.
381.- La mente humana, ante la terrible angustia de no comprender la
Infinidad del Mundo ni la esencia del hombre, solo tiene dos
alternativas: (a) la racional, que le dice que el hombre es un producto
del azar en el inmenso universo, y la otra (b) el sentimiento subjetivo
que postula un Dios Creador, pero este sentimiento subjetivo nunca
podrá ser demostrado científicamente, por lo que la angustia tampoco
se resolverá nunca.
382.- ¿No sucederá pues, que el hombre es un ser evolutivo inmiscuido en
un devenir cósmico universal sin relación con Dios, y nada más?,
pues al ir creciendo los descubrimientos y las demostraciones de la
ciencia, los enigmas van desapareciendo y el concepto de Dios se va
haciendo cada vez más pequeño. Siempre que la Ciencia crece, el
Dogma baja.
383.- De toda la materia que existe en el mundo conocido, no hay nada que
supere a los inmensos poderes de la sustancia gris del cerebro
humano. Allí se construyen las ideas, surge la ciencia y la sabiduría.
Pero ¿se bastan a sí mismas las neuronas y sus impulsos bioeléctricos
para producir tan altos poderes? ¿Es necesaria el alma? Lo que antes
eran "facultades del alma", después de los descubrimientos de la
neuropsicología moderna, son ahora solo facultades de las distintas
partes del cerebro. Es evidente que el hombre es producto del
desarrollo evolutivo de su propia inteligencia, pues antes de
Copérnico ningún otro hombre había sabido (ni Dios le había
iluminado) que era la tierra la que giraba y no el sol como parecía
más evidente.
384.- Los científicos opinan que el hombre seguirá evolucionando en base
a dos factores primordiales: la perfección en la belleza física y el
crecimiento de la inteligencia. Pero algunos también advierten que
con la excesiva contaminación y envenenamiento de la naturaleza y
de los procesos naturales este crecimiento podría sufrir graves
deterioros. Además con el abusivo uso de las nuevas tecnologías,
ciertas facultades mentales como la memoria, el cálculo, la
percepción, la motricidad… podrían deteriorarse gravemente en el
futuro inmediato.
385.- El hombre inteligente, al ir creciendo en el disfrute del placer e
imaginación, "creó" la fantasía de la felicidad infinita, y después,
para satisfacerla, se montó la estructura del goce eterno ubicado en
los cielos y las religiones. Pero, ¿el crear una estructura mental
implica también su existencia real?
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386.- Es verdad que la multitud de fieles rezando en grandes grupos, tal
como puede comprobarse en la explanada de Fátima (Portugal),
Lourdes, La Meca… produce una alta emoción. Pero, ¿tiene algo que
ver con conexiones divinas o es producto de un mero efecto
psicológico normal desencadenado por las circunstancias ambientales
y emocionales?
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11º.- LA EXPERIENCIA DE LA NATURALEZA
387. "La verdad se encuentra en la Naturaleza" así sentencia Hegel. Lo

que quiere decir es que la Naturaleza lleva millones de años
experimentando todas las posibilidades y seleccionando solo la
mejor. Por lo tanto, tiene que ser la fuente de todo conocimiento.
Quien siga a la sabia Naturaleza estará más cerca de la verdad que el
que la contradiga. La Naturaleza cumple siempre exactísimamante
con sus leyes. La ciencia Biónica, cuyos principios existen desde el
origen de la vida en la Naturaleza, será la base de todas las ciencias,
desde la arquitectura, la medicina, la matemática, la informática, la
aeronáutica, pasando por la psicología y el resto de los saberes. La
"sabiduría" y aprovechamiento de la Naturaleza es infinito. ¿Cómo se
explica sino que un papamoscas, comiéndose tan solo unas pocas
moscas, pueda batir las alas millones de veces y trasladarse desde el
polo norte hasta el sur de África con tan poco consumo de energía?

388.- Si, según Hegel para buscar la verdad hay que fijarse en la
Naturaleza, se constata que solo en los casos en que los súbditos son
engendrados por el mismo individuo tienen reinas, tal es caso de
abejas, termitas, hormigas..., en el resto de los casos, se lucha por el
poder, y dirige la colonia el que más se lo merezca. La elefanta que
se ha convertido en líder va cambiando con los tiempos, y siempre
será la que ha sabido llevar, durante muchos años, a la manada a los
mejores pastos o a las recónditas fuentes de agua. Pero el Rey o La
Reina humanos no paren a todos sus súbditos, luego no puede haber
Reinas ni Reyes ni Dinastías perpetuas. El que gobierne será el que
se lo merezca, el que mejor lo haga, tal como sucede en la
Naturaleza.
389.- La Naturaleza siempre opera de la forma más directa y sencilla, y
aunque el ingeniero trace los jardines para que sean bonitos, las
personas siempre intentarán cruzar por el atajo más corto para
ahorrarse tiempo y energía.
390.- Todo lo que crece inclinado termina cayéndose, (menos las Torres
Kio). Y todo lo que crece recto se mantiene erguido (menos las
Torres Gemelas).
391.- Todo lo que pueda ser investigado y tratado científicamente, tarde o
temprano, se llevará al laboratorio, aunque tajantes normas éticas,
morales o religiosas lo prohíban.
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392.- Las células madre o totipotentes pueden desarrollarse y dar lugar a la
curación de órganos. La clonación da lugar a dos seres sin la
fecundación natural. Pero la Iglesia no lo admite porque le crea un
problema al no cumplir con la ley natural. Si se crea un ser nuevo por
clonación surge un problema para incorporarle su nueva alma.
393.- Cualquier acción o treta, que haya servido para ayudar a transmitir la
propia especie hacia el futuro, se trasmitirá por genes a las próximas
generaciones, sin tener en cuenta si son o no moralmente éticas u
honradas. El león aprendió a esconderse "para engañar" a la presa y
después comérsela, y así se transmite de generación en generación a
lo largo de los tiempos.
394.- El colmo del engaño, para sobrevivir, lo practican una especie de pez
y una tortuga que, después de camuflarse en el fondo del mar, hacen
que su lengua consiga la apariencia de un colorido gusano en
movimiento; así otros pececillos se acercan con la finalidad de
atrapar al apetitoso gusanito; en ese momento abren la boca y se
tragan a los pobres incautos, y el comedor se convierte en comido.
395.- Las águilas ponen un solo huevo, pues no es fácil robarle su único
pollo. Las perdices y los patos ponen hasta 14, porque al andar de
pequeñitos por el suelo van a sufrir muchas bajas por parte los
depredadores. Pero ¿cuándo y quién le aprendió al cuco "recién
nacido" que tiene que echar fuera del nido, empujando con su
espalda, a los huevos de la curruca para que después le alimenten a él
solo? Si fuese el Creador su inductor, cometería una gran injusticia,
pues mataría a cuatro inocentes indefensos para salvar a un falso y
egoísta comilón.
396.- La Naturaleza es cruel con los desfavorecidos. En la selección natural
sobreviven los mejor dotados. ¿Pero por qué Dios no apoya a los más
necesitados evitando así una injusticia? Si la selección evolutiva no
protege al más débil, la naturaleza del hombre tampoco lo hace, y
cada uno heredará sus dones y miserias propias. Pero siempre tendrán
ventaja los que demuestren mejores habilidades.
397.- Pero en su injusticia, la naturaleza es tan inteligente que se pude
adaptar infinitamente. Dice un chiste que: nació un niño con el puño
izquierdo fortísimamente cerrado. - ¿será comunista? En la misma
sala de maternidad intentaron abrirle la mano. Cuando lo
consiguieron comprobaron que lo que apretaba era la píldora
anticonceptiva.
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398.- Se ha comprobado como los chimpancés del Senegal utilizan lanzas
para cazar y clavar pequeños animales escondidos en agujeros. Afilan
con los dientes un palo cortado y después lo saben clavar
perfectamente en el animal u objeto deseado. No en vano es el
pariente genético más próximo al ser humano ya que comparten el
98% del ADN.
399.- Los cocodrilos del desierto de Mauritania, nada mas nacer en la arena
seca, se dirigen a la sombra de las cuevas porque no tienen agua
donde esconderse como sus congéneres de los ríos; y meterse en las
cuevas es la única alternativa que les puede salvar.
400.- Dos dragonas de Comoro, después de vivir varios años solitarias en
cautividad, pusieron huevos fecundados y consiguieron crías sin
contacto sexual con el macho (Noticia de prensa).
401.- Un vídeo de la naturaleza científica, muestra como un pico picapinos,
pica en el árbol hasta construir su nido. Pero durante los días de su
trabajo se veía como un pito real le observaba cada día sin
molestarle. Cuando el primero termino su obra, el observador, que es
de una especie más fuerte, lo hecho del nido y se hizo dueño del
agujero que el otro había horadado con tanto esfuerzo.
402.- Para sobrevivir, hay serpientes que se engullen a otras de otra
especie. Una especie de renacuajos se comen a sus hermanos más
pequeños antes de secarse el charco por el calor, los más fuertes
sobreviven. Y, antes de nacer, una especie de tiburones se comen ya a
sus hermanos en el vientre de su madre y sobrevive el más hábil, el
más agresivo; los demás solo sirvieron de alimento. La vida, a veces,
es muy cruel.
403.- Si una planta se lesiona en los primeros momentos de su crecimiento,
será afectada a lo largo de todo su proceso. De igual modo, la
psicología comprobó que, en los primeros años de la vida del niño, se
necesita protección y vivenciar la felicidad y la seguridad, para
fortalecer las bases de su persona. No le conviene presenciar
desastres, violencias ni miserias, hasta que el cerebro esté más
preparado para ello.
404.- Para que una minúscula célula haya llegado a formar el cuerpo de
una gigantesca ballena azul, se necesitaron, al menos, 4 mil millones
de años. Por lo que no es posible estudiar ni comprender, en un
momento determinado, la esencia de ningún ser vivo, incluido el
hombre, si no se tiene en cuenta toda su larguísima evolución pasada.
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405.- La esencia de todo ser vivo, o del hombre "inteligente", lo mismo que
la flor o el león, consiste en que se pasan toda su vida luchando por
sobrevivir, pasarlo bien, reproducirse y poco más, después viene la
muerte.
406.- En una escena de un programa de la fauna de África se constata el
espíritu cooperativo de los elefantes. Se cae un elefantito a un charco
profundo y, al intentar salir hace mucho ruido. Dos leones se acercan
con intenciones de capturarlo. Pero los elefantes se pusieron a
trabajar cooperativamente: dos se ponen a la defensiva contra ellos,
mientras otro elefante intenta allanar con sus colmillos el talud de
tierra que no le permite subir al pequeño, y otra elefanta ayuda a
sacarlo del agua con su trompa empujando su cuerpo hacia fuera.
Inmediatamente el problema fue resuelto por la colaboración de
todos.
407.- Los leones se reúnen en grupos para defenderse de los demás y poder
sobrevivir. Lo mismo hacen los hombres reuniéndose por tribus,
sectas, grupos, partidos, religiones o Naciones. Tienen que hacer
grupos para defenderse de los "otros". Incluso los dioses de Moisés
luchaban contra los dioses del Faraón para ver quienes sobrevivían,
dice la Biblia.
408.- Se han presenciado luchas, peleas y agresiones en Cámaras de
diputados de cualquier parte del mundo por aferrarse al poder. No es
más que el reflejo de la lucha por la vida, igual que los grupos de los
animales en la selva. El que triunfa tendrá más posibilidades, vivirá
mejor.
409.- La lucha a muerte por la supervivencia es algo constante en el planeta
Tierra. Ya en tiempos de los dinosaurios, los carnívoros poseían
grandes y afilados dientes con que matar y descuartizar a sus presas.
En los tiempos presentes, el modo de sobrevivir sigue siendo el
mismo. Matar a los otros para quedarte tu. Y el ser que más ha
practicado esta técnica, el que más ha matado y sigue matando a sus
congéneres para sobrevivir, ha sido el hombre.
410.- El hombre de hoy, con su neoliberalismo, deslocalización,
globalización y la oposición de culturas, sigue en la misma lucha por
la vida que lo que hacen los grupos de leones para imponerse a los
demás.
411.- El girasol, por estimulación químico-vegetativa, hace que su flor se
oriente en cada momento hacia el sol para aprovechar mejor la
energía que necesita. Es uno de los fenómenos que demuestra como
todo ser vivo tiene que luchar por sobrevivir, aprovechando los
mejores recursos y evitando los malos. El hombre opera del mismo
modo.
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412.- Debido a la contaminación de insecticidas y al cambio climático, en
algunas partes del mundo (EE.UU.) están despareciendo las abejas;
pero el problema no solo es la falta de miel, sino que por la deficiente
polinización, muchas platas ya han dejado de producir el 40% de sus
cosechas con la consiguiente pérdida y ruina para el agricultor. Y
como esta cadena de producción se rompa, es posible que el
cataclismo por la falta de alimentos puede ser inminente (Noticia de
prensa).
413.- Cuando un cachorro de lobo o de chimpancé no cumple las normas,
sus superiores le infringen un severo correctivo. Pero a los niños de
ahora un castigo como correctivo les puede causar ¡un gran trauma!
No se les castiga, y después se convierten en niños o jóvenes
antisociales porque aprenden a hacer lo que les da la gana.
414.- Los animales se miden las fuerzas antes de iniciar la batalla para
evitar posibles muertes. Los ciervos se miden los cuernos; los leones,
los monos, los lobos se enseñan los colmillos; los hipopótamos se
miden las bocas y el que presente atributos más débiles se retira. Solo
el hombre lucha siempre hasta la muerte. No existe ninguna especie
sobre la tierra que tantos millones de muertos, en interminables
guerras, se haya infringido a sí misma sin ninguna necesidad, como
lo ha hecho el ser humano, y en la mayoría de los casos, bajo el
pretexto de defender el poder, la verdad, la honradez o las religiones.
415.- La vida de cada ser es el "resultado del azar" y los esfuerzos de cada
uno. Es como la "Metáfora de las Hormigas": las hormigas van todas
entusiasmadas y afanosas en su fila cargando con los palitos y hojitas
hacia el hormiguero; viene el elefante caminando, y sin enterarse de
nada, pone su pesado pié en la hilera de las incansables trabajadoras;
unas pocas, por azar, quedan aplastadas y se mueren y las otras
siguen acarreando sus ramitas y palitos hacia el hormiguero como si
nada hubiera pasado.
416.- En el accidente de los jóvenes del avión de los Andes (con algunos de
ellos yo pude hablar en una ocasión), los "supervivientes" se tuvieron
que comer la carne de los compañeros muertos, incluso, quizá, el del
propio hermano. Y aunque las mentes tradicionales dijeron que el
hombre no debería de comerse a sí mismo, era la única alternativa
que tuvieron para sobrevivir entre la absoluta soledad de las
interminables montañas nevadas. Comieron carne humana, y se
salvaron.
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417.- La perfecta organización del Universo ¿es producto de la sabia
naturaleza, o es el Creador que mantiene este orden perfecto? Hasta
ahora se ponía como argumento de la existencia de Dios el
mantenimiento del orden perfecto del funcionamiento del Universo.
Pero desde que los sunamis destruyen a miles de seres inocentes y
desde que los telescopios de la NASA están detectando
continuamente grandes cataclismos cósmicos, el argumento ya no es
tan válido.
418.- El Big Bang ¿explosionó por su propia energía natural o lo
explosionó Dios voluntariamente para iniciar el transcurso de los
tiempos?
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12º.- LA SABIDURÍA ORGANISMICA
419. Durante mucho tiempo, la psicología entendió la inteligencia como

"la capacidad de resolver problemas" a partir del concepto del
Cociente Intelectual. Después se habló de inteligencia emocional, en
el sentido de que el que vive emociones positivas y se lanza a la vida
tendrá más éxito que el que vive emociones negativas y nunca se
atreve ni se arriesga a nada. Ahora, la sabiduría organísmica viene a
explicar que el individuo que quiera vivir feliz y ser inteligente debe
de saber entender y cuidar su cuerpo como base material del soporte
psíquico y mental.

420.- La Sabiduría organísmica consiste en una percepción mental del
cuerpo por la que se reconoce el estado de salud de cada una de sus
órganos. Se necesita una autoinspección del organismo y de las
emociones, como los coches modernos que no arrancan sin hacerse
previamente un chequeo.
421.- La mente construye imágenes pero las endorfinas también ejercen su
influencia. Las vivencias positivas generan endorfinas positivas, y a
su vez, el aumento de endorfinas también produce aumento del
bienestar. Pero con la falta del bienestar decrece la posibilidad de
crear las endorfinas de la alegría. Es constitucional el efecto biofeedback entre mente y organismo.
422.- Por ejemplo, la percepción de la lucha de perros a muerte, aunque es
repugnante, produce en el hombre tremenda emoción. Las vivencias
de emociones son necesarias para no caer en la atrofia mental, pero
deberían de evitarse las nocivas y potenciar las positivas.
423.- Las arengas a los antiguos ejércitos eran tremendamente eficaces,
pues generaban endorfinas, animaban a los soldados y predisponían
positivamente para la lucha. Los mítines políticos de los tiempos
presentes tienen unos fines parecidos incitando las mentes en una u
otra dirección.
424.- Los ritos y fiestas son un producto esencial a la inteligencia del
hombre: se necesitan las emociones, mantener el entusiasmo. Uno se
puede emocionar por la llagada de la primavera, por la llegada de la
nieve, por la recogida de las cosechas… se necesitan emociones, y al
ver los efectos positivos, se repetirán todos los años (carnavales,
fiestas patronales, subida a la montaña, playa…).
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425.- Toda la felicidad está en el orden de la Naturaleza. Un orden que
alberga, al mismo tiempo, el caos generador y la tranquila diversidad,
lo oscuro y lo luminoso, lo simple y lo complejo, aquello que cambia
y lo que permanece, en un todo armónico que no intenta ser otra cosa
que lo que es.
426.- El hombre es un ser vivo íntegro, compuesto de mente y cuerpo. Por
eso la mejor relajación consiste en "pensarse" a sí mismo, con los
ojos cerrados, respirando plácidamente, vivenciando cada una de las
partes del cuerpo y olvidándose de todos los problemas externos que
nunca son la esencia del hombre (pero preocupan).
427.- En Japón, el país más rico y tecnificado del mundo, se suicidan cada
año 30.000 personas (Noticia de prensa, 26-VI-07). Es decir, que
cuanto mayor es el progreso y la técnica, mayor es el porcentaje de
malestar, intranquilidad y de suicidios. La felicidad no está en la
riqueza sino en las vivencias personales.
428.- Según un proverbio del Budismo: "los hombres no se perturban por
las cosas que le acontecen sino por la interpretación que hacen de
ellas". Y el estoico Epícteto también había sentenciado: "no son las
cosas las que atormentan a los hombres sino la opinión que se tiene
de ellas".
429.- Los diálogos del cuerpo nos deslumbran con su enfoque holístico de
la salud y la enfermedad. Solo son accesibles las claves de nuestra
integridad como personas dentro del binomio mente-cuerpo, por eso,
cerca del 80% de todas las enfermedades médicas de los estresantes
tiempos modernos, tienen obligatoriamente algún componente de
origen psico-neurológico.
430.- Es necesario "mostrar lo positivo de nuestro encuentro vivencial con
el cuerpo, y quitar de éste la connotación negativa de que lo concreto
no tiene conexión con lo mental o trascendente". Desde siempre se ha
sabido que hay causas psíquicas que inciden en las enfermedades. Sin
embargo, en nuestra época, la práctica moderna de la medicina y su
arsenal de técnicas y análisis se ha convertido en la gran dueña de los
cuerpos humanos privándoles de su sabiduría organísmica.
431.- Esta es la gran enajenación a la que nos somete el discurso medico al
reducirnos a un conglomerado biológico. Además, el paradigma
desde donde se nos enseña quiénes somos, está inmerso en un
cuestionamiento dualístico que nos lleva a configurarnos como
divididos: por un lado tenemos un cuerpo que cada tanto se queja,
duele o se enferma y entonces lo entregamos a una medicina cada vez
más tecnificada y despersonalizada para que se encargue de él. Por
otro lado, tenemos una mente cuyas carencias y dolencias intentamos
atenuar llevándola frente a un guía espiritual. Efectivamente, las
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expresiones encuentro vivencial "cuerpo" y "espíritu" no suelen
coexistir en las búsquedas de algo trascendente para nuestras vidas
con la consiguiente desestructuración en lo referente a la salud.
432.- Un vecino de mi barrio, que padece un cierto grado de esquizofrenia
y tiene grandes problemas de personalidad, caracterizados por la
imposibilidad de relacionarse con otras personas, pasa todos los días
con un perrito atado con la correa y va siempre detrás con la cabeza
baja y triste, mirando al suelo. No hace gesto ninguno ante nadie ni
ante otros perros. O sea, que el animalito asimiló la conducta de
incomunicación y tristeza de su dueño porque a él tampoco nadie le
trasmite cariño.
433.- El condicionamiento de lo dualístico es tal, que seguimos
inadvertidamente divididos: mente y cuerpo. Pero tenemos una mente
cuya sed intentamos calmar llevándola frente a algún maestro
espiritual que repetidamente nos hablará de la rendición del ego.
434.- Søren Kierkegaard afirmaba: "necesito una idea convincente que me
justifique mi vivir o mi morir".
435.- La fugacidad, la soledad o la felicidad de la vida se explica con la
anécdota del aquel monje que salió a dar un paseo y se quedó
meditando ensimismado ante el hermoso canto de un pajarito.
Cuando volvió al convento, se dio cuenta de que habían pasado más
de 200 años.
436.- Tribus como los bosquimanos, indios yanomamis, massai, beduinos
del desierto, etc, no quieren evolucionar ni dejar su cultura, porque
no les interesa vivir esta vida del terrible estrés de las culturas
superindustrializadas y sometidas al consumismo de las
multinacionales.
437.- Si la gente es infeliz y se siente enferma debe ser consciente de que la
culpa es de las órdenes de sus neuronas y de las sinapsis entre sus
neurotransmisores, que lo que le ocurre es fruto de decisiones de su
inconsciente y de sus cogniciones conscientes. No de los espíritus.
438.- ¿Por qué las cebras no sufren estrés? (Robert Sapolsky). - "Porque la
hierba que está para ellas no hay chivo que se la coma". Lo que esta
reservado para uno, solo el interesado lo podrá vivir y resolver. La
cebra, ante el león atacante, solo tiene dos posibilidades: (a) que se la
coma, y entonces se acaba el estrés, o (b) que escape, pero si se ha
salvado ya puede ponerse inmediatamente a comer hierba porque le
da placer y es en lo único que sabe pensar.

-89-

439.- La cebra no sufre de estrés (úlcera) porque solo emite
neurotransmisores del estrés a la vista del león que le ataca, cuando
este desaparece ya no tiene de qué preocuparse. Pero el ser humano,
dado que es muy inteligente y tiene muchas capacidades, puede estar
siempre "imaginando", "pensando" y "rumiando" el futuro incierto,
se puede pasar toda la vida maquinando y viviendo la angustia del
estrés. Lo que le hace sufrir y enfermar, pero no le resuelve nada.
440.- Todo ser vivo tiene necesidad de llegar al placer, y del mismo modo
que la flor tiende por naturaleza dirigirse hacia la luz, el hombre tiene
una necesidad orgánica de conseguir la felicidad y rechazar el dolor.
Y esto sucede siempre igual y en todas partes, tanto en un convento
de clausura como en el mundanal ruido. Por eso no hay ni un solo
anuncio de la televisión que no prometa la consecución de más placer
o más éxito.
441.- El cilicio productor de dolor, recomendado por los ascetas católicos,
es un producto contra natura, pues el dolor ya aparece por su propia
naturaleza, y la obligación de todo ser vivo, por ley natural, es
evitarlo para conseguir los objetivos de la vida, pero buscar el dolor
directamente no tiene ningún sentido en ningún ser vivo. Nacimos
para vivir felices, luego solo debemos preocuparnos por vivir
evitando el dolor y el sufrimiento (a veces imposible), sin molestar a
nadie, olvidando la neurosis y la represión, pero no propiciarla.
442.- El hombre, ser muy inteligente, es el único animal que come sin tener
hambre, bebe sin tener sed, foll… sin estar en celo y habla sin tener
nada que decir (Mark Twain).
443.- Muchas de las representaciones de los payasos pretenden alcanzar la
desinhibición y desenmascarar la represión de las normas sociales
que no permiten el libre disfrute vital. Si las normas reprimen, se
enferma psíquicamente. Es necesario contraponer alguna terapia a
partir de reírnos de nosotros mismos.
444.- Una terapia de la filosofía china heredada del Confuncionismo se
fundada en la imitación de la naturaleza por parte del individuo.
Consiste en representar pausadamente e imitar los gestos y posturas
de animales, vivenciando su significado, concentrando la mente y
relajando todos los músculos del cuerpo. Sus fundamentos son
conseguir el Yin=blanco->bien; y eliminar el mal Yang=negro>malo. Pues la felicidad siempre surgirá del interior del propio
individuo. Los grandes pensadores de todas las religiones y filosofías
han afirmado que la felicidad no proviene de los grandes sucesos
exteriores, sino de la vivencia de los pequeños acontecimientos
íntimos de cada día. Y una noticia de prensa afirmaba que todos los
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psicofármacos, sin excepción, que se toman durante períodos
considerables de tiempos, son muy perjudiciales para la salud.
445.- Una terapia ya histórica para conseguir la relajación era la de: "Estar
en Babia" (El Rey está en Babia). Consistía en que los Reyes de
León, cuando querían evadirse de sus problemas, iban a este Valle
Real (real), situado en un lugar paradisíaco en la naturaleza libre de
los montes leoneses (Barrios de Luna), donde practicaban los 4
sencillos verbos del bienestar: cazar, xantar, foll…, y descansar. (En
algunos casos se puede sustituir el verbo del fauno por el del
bucólico -> tocar). Al practicar bien las acciones de estos cuatro
verbos, el sujeto se cura automáticamente, sin duda alguna, de todas
las preocupaciones y enfermedades.
446.- La descoordinación e incongruencias en los sueños se producen
porque, para que se produzca el descanso, se necesita una mente
relajada. No pude haber una intensidad de la voluntad ni el
mantenimiento de la preocupación por la lógica. Entonces las
imágenes surgen espontáneamente a su aire y se producen en el orden
que la falta de voluntad le permite para llegar a la liberación de lo
angustioso de la vida.
447.- Después de una conferencia sobre sabiduría organísmica, y al
comprender su responsabilidad sobre su salud mental, alguien
exclamó: ¡ah, Dios mío, y desde ahora tengo que decidir por mi
mismo; tengo que ser yo el que tome mis propias determinaciones y
cuidar yo de mi cuerpo, decidir si quiero estar nervioso o no, decidir
si quiero estar preocupado o no, decidir si quiero ser feliz o no¡
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13º.- LA JUSTICIA
448. Se dice que las sentencias hay que acatarlas, pero, en muchas

ocasiones, se comprueba que la justicia no se aplica bien, pues
también hay algunos jueces que son corruptos, causando gran
impotencia y desasosiego en quien tiene que sufrir sentencias
verdaderamente desastrosas. Personalmente, debido a algunas
sentencias vividas por mi, no puedo creer en la justicia.

449.- Algunos jueces dan sentencias absurdas y fuertes en casos sin
importancia, pero ante los narcotraficanres y los grandes corruptos de
urbanizaciones, no dictaminan casi nunca en contra de los corruptos
ni le hacen devolver casi nada de lo que robaron.
450.- En Galicia, una famosa y heroica luchadora (C.A.) contra la droga,
explicaba cómo ante las pruebas que le presentaba a los jueces sobre
los narcos gallegos, siempre le respondían que las pruebas no eran
determinantes, a pesar de que todo el mundo sabía lo que estaba
pasando, descargando drogas en lanchas barcos y transatlánticos. Y
mientras en la prensa aparecían hojas y hojas sobre la actuación de
los grandes capos gallegos, los jueces no hicieron nada. Se
engancharon y murieron cientos de jóvenes gallegos, hasta que por
fin, algunos de estos mafiosos fueron ingresando en las cárceles,
manteniendo, desde el interior, la organización de sus ilícitos
negocios y muchos privilegios, de los que tanto se habla.
451.- En un juicio sobre tráfico de drogas en una Villa famosa de Galicia,
también hubo que procesar al abogado defensor, porque precisamente
él había sido el máximo participante en el tráfico y manejo de los
mismos alijos de droga (Noticia de prensa).
452.- Narcotraficantes y grandes corruptos urbanísticos han confesado, en
su conversación privada, que los jueces nunca les sacan más del 10%
de lo que roban y no les imponen ninguna multa. Por lo que, según
ellos, el negocio es redondo. Siempre salen ganando.
453.- Es convicción popular de que los robos de los grandes empresarios
nunca son condenados ni se les hace devolver lo que se llevaron
ilegalmente. Como máximo, después de unos meses en la cárcel
todos salen a disfrutar de sus riquezas robadas. No se hace justicia
con los poderosos, pero al pobre hambriento que ha robado la gallina,
ese sí que las paga.
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454.- Algún político/a públicamente muy conocido/a ha afirmado en
medios públicos de comunicación: "y que ningún juez ni nadie se
meta conmigo porque no tengo a mi nombre ni un solo metro
cuadrado en construcciones urbanísticas". (Es verdad, todo lo tiene a
nombre de cuñados, yernos y demás familia), (Telenoticia).
455.- Un juez, después que la acusación presentara los videos donde un
pederasta violaba repugnantemente a dos niños de cinco años,
sentenció que "no había habido violación" porque faltaba, según la
ley, el componente de resistencia por parte de la víctima (Telenoticia
6, III, 07), ¡Vaya jueces¡ ¡Qué ánimo le ha dado a los padres de las
víctimas!..-¡Un niño, al no tener conciencia de lo que está pasando,
no sabe poner resistencia! Si la ley no te vale, métela….
456.- Un juez de menores de España, de todos conocido, el mejor, dicta las
sentencias del siguiente modo: al joven que no sabe leer le hace
aprender a leer; al que tira las papeleras le hace recoger papeles por
la ciudad hasta que se aburra; al que le estropea el jardín de la señora
de edad le hace cuidar del jardín y regárselo durante todo el verano; a
los que le pintaron la fachada del palacio de Justicia se lo hace
limpiar hasta que no se note nada y solo con agua y jabón para que
los líquidos corrosivos no le dañen las manos o los ojos; etc, etc.
Otros jueces de menores mandan a los adolescentes a chirona, una
pequeña temporada, para que allí "se doctoren" en delincuencia de
las clases que se imparten los unos a los otros. ¿Es que estos jueces
no estudiaron en los mismos libros? ¿Por que no estudian algo de la
psicología del joven delincuente?
457.- Ante el mismo delito de terrorismo, una vez se dictan 96 años de
prisión, después 13 y finalmente 3 años. ¿Cómo puede haber tanta
diferencia?, ¿cómo se puede estar estudiando tantos años en la
Universidad para llegar a sentencias tan dispares sobre el mismo
asunto? ¿Podemos fiarnos de la Justicia?
458.- ¿Para qué incoar un sumario de más de 20.000 folios, si al final,
nadie lo va a leer, pues el veredicto solo va a depender de si el último
magistrado incorporado al caso es progresista o conservador? Si es
progresista el resultado es uno, si es conservador, el resultado es todo
lo contrario. Tal es lo que estamos viendo cada día en los medios de
comunicación, en decisiones importantísimas relacionadas con la
legalidad constitucional.
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459.- En un juicio sobre impago por parte de una inquilina de las subas de
las cuotas del alquiler de un piso durante 3 años consecutivos, el juez
dictaminó no subir las cuotas de los tres años anteriores y tampoco
las del cuarto que ya se había iniciado durante el juicio. Más tarde se
comprobó que el juez era hermano del compañero sentimental de la
inquilina del piso.
460.- En el caso de mayor corrupción urbanística de España se descubrió
que unos de los que más robaron fueron los notarios y abogados
implicados en el caso. Para ello utilizaban unas 800 sociedades
fantasmas a las que derivaban el dinero robado. (El Mundo, 17-IV07). "Yo doy fe que en este asunto el que más roba soy yo, el
Notario". -¿Pero estos no eran los que deberían de velar por la
justicia? ¿De quién podemos fiarnos ya en este País? ¿Pero, es que
estos notarios y otros muchos, no tendrían que estar suspendidos de
empleo y sueldo de por vida? Si la sal se vuelve insípida ¿con qué se
la salará?, dice el Evangelio.
461.- "Ante la documentación presentada, un fiscal de EE.UU. encausa a
Dios por su responsabilidad en los innumerables daños causados en
los últimos desastres naturales", (Noticia comentada en prensa).
462.- Aparecen constantemente gran cantidad de casos en los que los
jueces anulan las pruebas de imputación de narcotraficantes y de
corruptos de la construcción urbanística por considerarlas
improcedentes, cuando todo el mundo, y hasta los perros y los gatos
conocen los negocios sucios en que andan metidos. ¿Quién juzga a
los jueces corruptos? ¿A caso no los hay?
463.- Un juez absuelve a un joven que conducía a 260 Km/h, porque según
el letrado, "no hubo peligro y no causó ningún accidente ni muerte"
(El País,15-II-07). Interesante el veredicto.
464.- En una población de Andalucía dos chicas jóvenes deciden matar a
una compañera (caso muy conocido). Pero se tomaron la precaución
de hacerlo antes de cumplir los 18 años porque así, si fueran
juzgadas, solo se les aplicaría la ley del menor. Cumplieron su
objetivo y mataron a la chica. Fueron juzgadas por la ley del menor, y
al poco tiempo estaban en la calle ante la grandísima rabia e
impotencia de los padres de la asesinada. ¿Cuándo los jueces o los
legisladores se enterarán que una chica de 18 años menos un día tiene
la misma o más capacidad de juicio que la de 18? Según sabe la
psicología, las capacidades de discernir no solo dependen de los años
sino, sobre todo, de la propia evolución mental de cada uno.
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465.- A un joven gallego juzgado por un "alunizaje" le fue perdonada su
falta por el juez. Al día siguiente del juicio apareció en el barrio, ante
los compañeros y compañeras que le aclamaron y lo recibieron como
un héroe local, por haberle ganado al juez y al dueño del escaparate
roto (Noticia de prensa).
466.- Un conductor fue detenido a más de 250 km/h, borracho, con el carne
retirado, multado tres veces en los días anteriores y todavía tuvo
ánimos para insultar a los agentes de tráfico (Telenoticia 16-III-07).
467.- Un joven conductor de Vigo pierde 60 puntos del carnet de conducir
cuando este solo consta de 12. Cometió 45 infracciones seguidas
(controladas por cámaras). No solo dobló la velocidad permitida en
ocasiones, sino que incluso llegó a superar el límite del velocímetro
del fabricante de su coche (El País, 12-IV-07).
468.- Se ha comprobado que en el 90% de los casos de jóvenes agredidos o
muertos en las noches de fin de semana, la culpa "inicial" siempre
radica en el damnificado, por haber iniciado el enfrentamiento. Esto
no justifica los resultados, pero indica que la mayoría de las muertes
fatales podían haber sido evitadas por el propio agredido o muerto.
En un caso muy conocido, durante tres semanas unos jóvenes
llevaban orinando a propósito y burlescamente delante de las puertas
de la discoteca. Pero llegó un día en que los nervios de los guardas ya
no aguantaron más, y sucedió lo que sucedió... (Noticia de prensa).
469.- Un vecino recomienda a unos jóvenes que dejen de molestarle
durante el fin de semana y que no hagan ruido delante de su casa. Los
jóvenes siguen haciendo ruido. A la semana siguiente le solicita que
le dejen dormir, que al día siguiente tiene que ir a trabajar. Los
jóvenes siguen igual. Un día les dice que está muy mal, que, está
enfermo y que tiene dormir de noche. Pero los jóvenes siguen
molestando a propósito. Entonces coge una escopeta, la carga, les
dispara dos tiros y mata a uno de ellos. (Gran Canarias, 15-III-07).
470.- Dos jóvenes, después de que el botellón los dejó bien borrachos,
tuvieron la "sabia" idea de iniciar una carrera de competición con sus
coches. No solo se mataron ellos sino que también murió otro
borracho que se encontraron en el camino haciéndole el pase torero.
Era casi lo que se podía esperar (Noticia de prensa).
471.- En una cuidad de Andalucía, se celebra el botellón al lado de un
tanatorio. Al llamarle la atención, los jóvenes respondieron que ellos
no tenían nada que ver ni con el muerto ni con su familia. Siguieron
normalmente con su fiesta (Telenoticia).
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472.- "Dos jóvenes de Pontevedra de 17-20 años son detenidos después de
cometer 60 robos" (Telenoticia 14-III-07). ¿No los podían haber
detenido antes?
473.- "Un grupo de delincuentes de nacionalidad bosnia ha sido detenido
en las inmediaciones de Barcelona. Se le imputan unos 1.000 robos
practicados sobre todo en los medios de transporte" (Telenoticia, 21V-07).
474.- "Tres jóvenes sudamericanos propinan una brutal paliza a un
ciudadano orensano y le roban el bolso en el que apenas había
dinero" (La Región 28-VI-07). "Un grupo de jóvenes colombianos y
ecuatorianos se dedican a violar chicas en el parque del Oeste de
Madrid. Primero les roban todo lo que tienen, les desnudan por
completo, y después, mientras unos sujetan al novio, los otros violan
a la chica en su presencia" (El Mundo, 28-IX-07).
475.- Los inmigrantes debería de comprometerse a cumplir y firmar las
normas del comportamiento social del país al que emigran. De lo
contrario no deberían ser admitidos. Sería absurdo que un inmigrante
en Inglaterra quisiera mantener la norma de su país de origen de
conducir por la derecha. Y si al colegio se va con la cara descubierta,
se debe de ir con la cara descubierta. Otra cosa muy distinta serían las
creencias religiosas; cada uno puede rezar a quien quiera y como
quiera, si le sirve de algo.
476.- Cuando los gallegos emigraron a Europa iban a trabajar "y
trabajaban". Ahora en España, el 6% de inmigrantes son los
causantes del 80% de los robos de chales, falsificación de dinero y de
los casos de delincuencia. Muchos ciudadanos tienen pánico a los
robos porque los inculpados, inmediatamente liberados, vuelven a
delinquir en los mismos lugares (Noticia comentada en prensa).
477.- Inglaterra equipara los sueldos de las mujeres con el de los hombres
(Noticia, 12-III-07). Sucedían casos como el siguiente: "En una
oficina de 20 trabajadoras y 20 trabajadores se había constado que las
mujeres entregaban, al final del año, un tercio más de documentos
escritos que los hombres". Pero, eso sí, los hombres se cobraban el
30% más que las mujeres.
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478.- Las injusticias, en ocasiones, tienen consecuencias incalculables. Así,
por ejemplo, una investigación periodística demostró, que Al Gore
había ganado numérica y matemáticamente las elecciones
presidenciales en EE.UU después del examen de la autenticidad de
unas papeletas manipuladas en Florida (Noticia de prensa). Si
hubiera gobernado el ganador verdadero no estaría hoy el Mundo
metido en tantas Guerras con los países orientales, se habrían evitado
infinidad de muertes, de atentados (Nueva York, Madrid, Londres…)
de masacres inútiles y no tendríamos tantos problemas con los
desastres que se avecinan sobre el cambio climático.
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14º.- LA CORRUPCIÓN
479. Muchas familias, hechos históricos, grandes fortunas gozan de gran

prestigio en la actualidad, pero si se analizara su verdadera historia,
muchas proceden de la más repugnante corrupción e injusticia social.
A lo largo de la historia, muchos nobles y casas reales llegaron a la
realeza, porque, en su día, eliminaron de su competencia a sus
padres, hijos, hermanos… recluyéndolos o incluso matándolos. Ya en
la época de los romanos era una práctica bastante habitual entre la
aristocracia, el matar o envenenar a los hermanos, padres,
espososos/as con el fin de alcanzar el poder o ascender en el rango
político, social o económico.

480.- La mayoría de los títulos nobiliarios se adquirieron en su día porque,
al hacerle favores al Rey sometiendo a los súbditos que protestaban
porque se revelaban al no poder pagar los impuestos, o porque
molestaban por algún motivo, se los sometían, y en muchas
ocasiones, cortándoles la cabeza a los pobres inocentes. En
compensación por "los servicios prestados" por estas atrocidades, el
Rey les concedía un condado, un ducado o un marquesado que hoy
hereda toda su familia.
481.- Muchas guerras las hicieron los reyes de toda condición y religión,
enfrentándose a su propia estirpe, matando a nobles, hermanos, hijos
y familiares para conservar sus privilegios y su poder. Después
trasmitieron sus riquezas, heredadas de forma cruel, a sus
generaciones posteriores y fueron considerados héroes.
482.- Muchos nobles de hoy se jactan de sus riquezas y disfrutan de ellas,
cuando en realidad tendrían que estar en la cárcel, porque todo lo
heredaron debido a crímenes, latrocinios e injusticias cometidas en su
tiempo contra los menos pudientes.
483.- De uno de los Barones más ricos del mundo afincado en España, que
se acreditó con grande prestigio, se supo que su ingente riqueza se
debió al exterminio y esquilmación, por parte de su familia, de las
riquezas de más de 30.000 judíos, habiendo estado alineado con el
régimen nazi.
484.- "Un alcalde de la Costa Gallega gana 1.8 millones de e en tres
segundos". Es el tiempo que tardó en firmar la recalificación "para su
propia empresa de construcción" de unos terrenos que previamente le
había malcomprado a los vecinos como zona rústica. (La Voz Digital,
12-II-07).
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485.- Después de leer el periódico, sobre los casos de corrupción, viene mi
vecino y me dice: "acabo de borrarme de las clases de mi profesor de
matemáticas, pues es un burro. Todavía no sabe como restar de donde
no hay. Ahora me he apuntado a los de la corrupción de los
ayuntamientos, pues saben cómo hacer grandes pagos sin retirar ni un
solo céntimo de sus cuentas bancarias". Por eso ahora los
trabajadores de estos ayuntamientos (pensando en algunos alcaldes)
conjugan así el verbo trabajar: Yo trabajo, tu trabajas, el trabaja,
nosotros trabajamos, vosotros trabajáis y ELLOS ROBAN.
486.- En un ayuntamiento de la provincia de Pontevedra cogen in fraganti,
después de tenderle una trampa, a un concejal recibiendo una gran
cantidad de dinero por conceder permisos ilegales de construcción.
Pero, ¡asombro!, curiosamente el concejal cogido no era el de
urbanismo sino el de cultura (o sea, el más inteligente) (La Voz de
Galicia, noticia repetida en prensa). "El alcalde y cinco concejales del
ayuntamiento …. juzgados por corrupción urbanística" (Faro de
Vigo, 6-X-07). Pero en este caso, la corrupción no termina aquí, sino
que se extiende también a los estamentos de la justicia: "Cacharon"
con una cámara oculta, ordenada judicialmente, al concejal de
¡cultura! de … recibiendo una gran cantidad de dinero por la
concesión de una urbanización ilegal. Pero la prensa acaba de
informar que el caso debe de archivarse y no condenar al ladrón,
porque "la cámara estaba mal colocada" (La Voz de Galicia, 21-XI07). ¡¡¡Increíble!!!
487.- En un ayuntamiento de la costa gallega, "jóvenes universitarios
practican el voluntariado durante el verano cuidando de que los
drogadictos y los vagabundos no molesten a los turistas y se
mantenga una buena imagen en el municipio". Por los servicios
prestados no cobran nada. En contrapartida, el alcalde se embolsa
cantidades astronómicas de dinero por la corrupción urbanística de su
ayuntamiento y se dedica al turismo y la prostitución de lujo (Noticia
de prensa).
488.- En un ayuntamiento costero de la provincia de Pontevedra se
interceptó una carta de un narcotraficante, dirigido al Excmo Sr.
Alcalde que decía "mi dinero ya se movió, ¿me puede comunicar en
que situación se encuentran las recalificaciones de mis fincas?" (La
Voz de Galicia, 10-I-07). O sea, que hasta con los narcos se comparte
la corrupción en los ayuntamientos gallegos.
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489.- En ayuntamientos de la costa gallega, algunos vecinos caciquearon,
se pasaron la ley por los forros y construyeron sus chalets al pie de
playa. Los que se atuvieron a la normativa no construyeron. Hoy, los
falsificadores disfrutan de su mansión a pie de playa. A los honrados
ahora no se les permite construir, mientras los falsificadores disfrutan
fanfarronamente de su transgresión (Comentario crítico de prensa).
490.- En la Comunidad Autónoma Gallega, en unas oposiciones al
ayuntamiento de una capital de provincia, se comprobó que todos los
opositores aprobados resultaron ser del mismo partido político. "En
las oposiciones al ayuntamiento de... todos los aprobados son del
partido gobernante" (El País, 2-V-07). Al ser criticada esta
circunstancia, el presidente del partido conservador, en una ocasión,
declaró "es que los nuestros no solo tienen mucha mejor preparación
sino que también son mucho más inteligentes".
491.- Un diputado había afirmado: "En algunas acciones y donaciones a
ONGs benéficas se roba o se pierde por el camino cerca del 60% de
lo donado" (Noticia de prensa). Posteriormente aparece otra noticia
que dice: "El Presidente de la ONG benéfica ANESVAD acaba de ser
detenido por robar a la organización más de 6 millones de euros"
(Telenoticia, 9-III-07). ¡Y era católico practicante!, y embajador de
Filipinas en Bilbao. “Detenido el jefe de otra ONG. El presidente de
Amanecer cobraba fraudulentamente 9.000 euros por cada
documento falsificado” (El País, 28-XII-07).
492.- "La Fiscalía detectó que la ONG benéfica Intervida asignaba, en
múltiples casos, al mismo niño tres o más padrinos. Con esta práctica
irregular defraudaba grandes cantidades de dinero, ya que varias
personas distintas pagaban por apadrinar al mismo niño, recibiendo
este tan solo dinero de uno. En contrapartida algunos directivos se
hicieron millonarios". (El País, 9-IV-07). Como eran asiduos
cumplidores de las normas cristianas, pues acudían a la comunión y a
las bendiciones Papales, y como ahora tienen mucho dinero, se
pueden pagar las misas y las indulgencias para alcanzar el cielo, cosa
que no podrán hacer los pobres a los que engañaron sacándoselo.
493.- "Trabajadores de ONG acusados de violar a niños en Tailandia. Los
niños no se atreven a denunciar a sus violadores por miedo a que les
retiren la ayuda económica. El Secretario General de la Interpol
asegura que sus bases de datos contienen más de un millón de
imágenes de abusos sexuales a niños que han sido publicadas en
Internet. En la mayoría de los casos se trata de honbres de EE.UU. o
Europa" (El País, 25-VI-07).
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494.- "Muchos españoles irrumpen en el ránking de millonarios del mundo
del 2006-07". (Revista Forbes de EE.UU). Varios de ellos debido su
trabajo, otros por el contrario, como producto de la corrupción
urbanística.
495.- "En el juicio que se está llevando a cabo en España sobre el gran
fraude de una conocida sociedad constructora, muchos de los
inversores no podrán recuperar casi nada de sus aportaciones
dinerarias porque no se sabe a donde han podido ir a parar más de
100 mil millones de pesetas" (Noticia de TVE-17-IX-07). ¿Pero
cómo es posible que los directivos sean tan despistados que no se
enteran a donde van a parar 100 mil millones de pesetas? ¿Tan fáciles
son de perder?
496.- "Un hombre pretende cobrar un cheque firmado por Dios", (La Voz
de Galicia, 2-III-07).
497.- El mayor corrupto de la trama urbanística de España (de todos
conocido) entregó, en varias ocasiones, la declaración de Hacienda
con signo negativo. Hacienda no se enteró de nada, y por otro lado,
solicita pagos de contribuyentes por desajustes de tan solo 10 euros
(Noticia de prensa).
498.- Un Consejero de una comunidad autónoma de las Islas de España de
un partido conservador le interceptan una conversación telefónica
con un alcalde corrupto de su partido en la que le decía: "rompe los
papeles que tienes sobre la cuestión urbanística de tu ayuntamiento
que te han pillado" (Noticia repetida en prensa) - Pero este señor ¿no
tenía la responsabilidad de velar por la justicia, teniendo además la
obligación de denunciarle en vez de defenderle?
499.- Algunos concejales de urbanismo leen los artículos abstractos
periodísticos de opinión sobre corrupción. Al finalizar, se ríen, tiran
el periódico a la papelera, y acto seguido, van a firmar otro solar
corrupto.
500.- Una madre, concejala de un ayuntamiento (España) tuvo que dejar la
concejalía por ser acusada de corrupción. Le sustituyó su hija, puesto
que era la siguiente en las lista de su mismo partido. Pero esta
todavía robaba más que su madre. Eso sí, las dos iban a la comunión
los domingos. Posteriormente fueron expulsadas de la política
(Telenoticia).
501.- El jefe de aduanas de una Comunidad Autónoma de las islas,
supuestamente responsable de vigilar para que no se introdujeran
productos no permitidos por ley, era el que se traía, sin declarar,
todos los vehículos de alta cilindrada para surtir el mercado de toda
su Comunidad (Noticia de prensa). Listo el tío.
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502.- En el contacto con mis alumnos constato que a muchos jóvenes de
hoy les cuesta mucho ir a votar en las elecciones porque asocian a los
políticos de todos los partidos con la corrupción, la hipocresía, el
chanchullo, el enchufismo, el caciquismo y con la insolidaridad
social.
503.- En un programa de periodismo de investigación de la TVE, una
famosa periodista presenta una grabación donde todo el barrio de la
gran ciudad sabe y se ve como, en una casa entran más 50 personas al
día para hacerse con la droga expendida por un narco. Lo llevan
haciendo desde hace varios años. La filmación sería entregada a la
policía. ¿Cómo es posible que durante varios años todo el mundo
sepa donde se expende gran cantidad de droga menos la policía?
504.- "Detenidos todos los miembros de una comisaría de policía (España).
Se dedicaban al reparto de drogas y de prostitutas en su zona de
influencia". (Telenoticia: 21-II-07). "Sigue abierta la operación en la
que cinco guardias civiles del puerto de Vigo fueron detenidos por
contrabando" y los propios representantes de la guardia civil afirman:
"nos resulta sospechoso el que en este caso no haya también Mandos
del Cuerpo" (La Voz de Galicia 14-IX-07).
505.- "El Gobierno Mexicano se ve obligado a destituir a 240 altos mandos
policiales porque se comprobó que eran ellos los que sustentaban la
mayor trama de corrupción del País" (Telenoticia, 25-VI-07).
506.- Hay dos mundos: Uno, el de los humanos de a pié que hablamos
todos los días de nuestras enfermedades, nuestras deudas, nuestras
pequeñas alegrías. Y después hay "otro mundo" el de "Ellos", el
oculto, donde los grandes corruptos del mundo y las multinacionales
hacen sus reuniones, sus cuentas y sus planes para tener a toda la
humanidad hipotecada con sus pisos, con sus deudas, a sus pies, a su
servicio y a su antojo.
507.- Las Multinacionales de móviles perdieron por decreto del Gobierno
el 5% de las fracciones de llamada. En contrapartida, todas se
pusieron de acuerdo y subieron el 20% la tarifa general. Y a las
empresas de los párkings de coches se les obligó a cobrar por el
tiempo real de aparcamiento y no por módulos. Pero al día siguiente
subieron las tarifas, y ahora son más caros. Los poderosos siempre
salen ganando.
508.- La sumisión del mundo moderno todavía es mayor que en la Edad
Media. Entonces el señor feudal solo sometía a sus pocos súbditos y
solo tenía derechos de "prima nocte" con las hijas de sus vasallos.
Hoy, las multinacionales del poder tienen posibilidades de someter a
toda la humanidad de una sola vez: véase las del petróleo, de la
moda, los bancos, las hipotecas...
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15º.- LA HIPOCRESÍA
509. Una estrategia muy utilizada para evadirse de las responsabilidades
de tener que agradecer favores a quien se los merece, es la técnica de
buscar un pretexto para "hacerse el enfadado" con la persona que los
hizo. De este modo, el sujeto se independiza del que le ayudó y ya
nunca más se siente responsable de agradecerle nada.

510.- Se han publicado investigaciones intranscendentes con datos
inventados, no sacados de la realidad, y se admitieron como
verdaderos trabajos científicos. Y "En una grabación realizada ante
las cámaras de televisión creyendo que estaban apagadas, un famoso
escritor español reconoce ante otra famosa líder de un partido
conservador, que alguno de los libros no fue escrito por él, se lo
escribieron" (La Voz de Galicia, 28-IX-07).
511.- Algunos de los estudiantes ultraprogresistas, que encabezaron las
manifestaciones de mayo francés del 68 chillando por la igualdad y la
justicia, ejercieron después como profesionales cobrando grandes
cantidades de dinero y abusando económicamente de sus pobres
clientes (Comentario crítico de prensa).
512.- Algunos opositores se aprenden de memoria cientos de temas sobre
justicia y honradez. Una vez que aprueban la oposición y consiguen
el puesto de trabajo, se dedican a robar todo lo que pueden de las
arcas del Estado (Comentario crítico de prensa).
513.- ¿Cómo es posible que en la sociedad tan culta (hipócrita) del siglo
XXI se paguen 40 millones de euros (6.640.000.000 de pesetas) por
el simple traspaso de un jugador de fútbol, cuando por ese mismo
dinero podían estar comiendo miles de niños que se mueren de
hambre en el tercer mundo?- "Noticia muy, muy preocupante: al
jugador X le duele un poco la rodilla derecha" (Telenoticia, 4-IX-07).
514.- Una señora de la alta sociedad se fue a comprar un abrigo de 500,000
pts. porque al día siguiente tenía que presidir la mesa de recaudación
de fondos para los pobres (Noticia de prensa).
515.- ¿Cómo es posible que algunas gaseosas cuesten menos que el agua?
516.- Una investigación periodística ha descubierto en Italia que, algunas
madres de clases más bien medias y altas, habían aconsejado a sus
jóvenes hijas acostarse, si fuese necesario, con los seleccionadores de
modelos para desfiles de modas en las pasarelas juveniles, con tal de
que fuesen ellas las elegidas (Noticia de prensa).
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517.- Las telenovelas de origen sudamericano son todas obligatoriamente
católicas, sin embargo en sus argumentos y contenidos solo
predominan las infidelidades matrimoniales, el engaño del marido a
su mujer, de la mujer al marido, noches de sexo pasionales con el
hombre que no es su esposo, cómo ocultar el hijo ilegítimo o cómo
inventarse argumentos falsos para engañar a la Iglesia Católica con el
fin de conseguir la anulación de un matrimonio que ya no interesa,
pero la relación matrimonial normal cristiana apenas aparece
(Comentario crítico de prensa).
518.- Según un estudio, las mujeres conservadoras ven en sus casas más
programas y series sobre desavenencias matrimoniales e
infidelidades sexuales que las más progresistas y modernas
(Comentario de prensa).
519.- La historia ha demostrado que, durante la Dictadura española, las
mujeres que más podían e iban abortar al extranjero eran las más
conservadoras de la alta sociedad, porque eran las que tenían dinero
para hacerlo (Noticia de prensa).
520.- Durante la dictadura de Franco algunos padres de la alta sociedad
llevaban a sus hijas ante notarios para que certificaran su virginidad
(Noticia crítica de prensa).
521.- En Portugal no se permitía el aborto (2004) en algún supuesto, por
oposición de las mentes de derechas y tradicionales, pero a las
clínicas de Badajoz acudían constantemente a practicarlo
precisamente las mujeres conservadoras de la alta sociedad (Noticia
de prensa).
522.- El presidente de una asociación benéfico-religiosa de una ciudad del
sur de España fue detenido por acostarse con niños y violarlos
(Noticia de prensa 11-VI-07).
523.- ¿Es justo el que todos los días las televisión tengan que presentar
ciertas chicas, chicos o mujeres del famoseo y de la alta sociedad
explicando si sus órganos sexuales están o no en perfecto
funcionamiento, en vez de escuchar los descubrimientos de los
científicos que salvan cientos y miles de vidas humanas?
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524.- En España muchos políticos corruptos y alcaldes, que roban grandes
cantidades en sus ayuntamientos, acuden a las procesiones y
participan asiduamente en los actos religiosos como si fuesen
personas totalmente honradas (Comentario crítico de prensa).
Políticos y hombres públicos acuden a los medios de comunicación
para defender y apoyar programas de integración de delincuentes,
normalización de etnias, de marginados y aceptación de toda clase
de inmigrantes. Después se ha comprobado que algunos, en su vida
privada, practican exactamente todo lo contrario, el rechazo, el odio y
la doble moral (Comentario crítico de prensa).
525.- Se están gastando grandes cantidades de dinero en la celebración de
las "ceremonias" de las primeras comuniones de los niños/as;
muchos/as de los cuales no volverán a pisar la iglesia hasta la
celebración de la "ceremonia" de su boda.
526.- Algunos costaleros cristianos, devotos de las tradiciones y de las
cofradías de los pasos de la Semana Santa, han manifestado
públicamente que, en todo el año, no acuden a misa ni un solo
domingo.
527.- Como director de un centro universitario, pude comprobar como
"algunos" alumnos practicaban una doble moral: en la facultad se
comportaban como progresistas y de extrema izquierda en sus
asociaciones de estudiantes protestando contra profesores y sus
métodos didácticos. Y después, en sus lugares de origen, estaban
metidos en el más repugnante de los sistemas caciquiles y del
cazurreo de los pueblos rurales de Galicia.
528.- Un conselleiro de un partido nacionalista de izquierdas de Galicia,
mientras estuvo en la oposición, iba por los pueblos predicando que
había que ayudar a los apremiados agricultores, hacer sacrificios e
invertir el dinero en crear puestos de trabajo para salir de la miseria.
Una vez que consiguió ser conselleiro, se procuró una lujosa
residencia en Santiago, pagada con el dinero público. Pero como le
gustaba ir a su pueblo, terminadas las sesiones, se le paga también,
con dinero público, coche y chófer todos los días para ir a su tierra a
tomar los vinos con sus amigos. Al día siguiente, por la mañana, con
dinero público, se le vuelve a pagar al coche y el chofer para acudir a
las sesiones a Santiago; a así todos los días del año, hotel, chofer,
residencia del chofer, coche... ¿Dónde está la austeridad que
predicaba?... En esta misma comunidad, los partidos de izquierda
predicaron la austeridad en su campaña electoral; pero, después de
ganar las elecciones, en el primer pleno de varios ayuntamientos y
del Parlamento, ya aparecía en el primer punto de la orden del día, la
subida de sus sueldos, pero los jóvenes de Galicia tienen que seguir
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emigrando porque no se les crean puestos de trabajo. Y a los pobres,
a los profesores e investigadores tampoco les subieron nada.
529.- Durante la Dictadura española, un marqués de la alta sociedad y con
mucho poder fue considerado como ejemplo representativo de la
familia católica y de honradez. Pasado el tiempo, se supo que no
cumplía en absoluto con su puesto de trabajo ni con la normativa
cristiana y además, se dedicaba a la prostitución.
530.- "La familia del Dictador niega a la Xunta de Galicia el acceso al Pazo
de Meirás después de que el Gobierno gallego acuerde dar uso
público al palacio" (El país 31-VIII-07). No les parece bastante lo
que hicieron. Un dictador genocida roba el poder del pueblo después
de unas elecciones democráticas, abandona el país a la mayor miseria
posible durante 30 años, persigue y elimina a los que no piensan
como él, impide la modernización de España a un nivel que aún
intentamos recuperar y se enriquece como se enriquecen todos los
dictadores, con "donaciones voluntarias". ¿Y que hacemos los
españoles? les dejamos que sigan pavoneándose con todos los bienes
expoliados y encima decimos que debemos respetar su propiedad
privada. En aquella recaudación "voluntaria" de los coruñeses para
regalarle el pazo de los Bazán al dictador, la policía pasaba por los
domicilios de los morosos "recordándole" que todavía no habían
hecho el ingreso correspondiente. Además, tal cuestación voluntaria
la habían iniciado ciertas familias que estaban colocando
caciquilmente a todos sus familiares en los puestos claves del poder,
y por eso les interesaba estar a bien con el dictador. Se llegó a dar
algún caso de ostentar la presidencia de 32 empresas, con lo que el
mes no le era suficiente para dedicar un día a cada sociedad.
531.- En las cárceles de Franco se "adoctrinaba" a los presos para
imponerles el catolicismo y para someterlos al régimen. Pero no se
les permitía ser libres ni construir el propio pensamiento.
532.- Franco, que entraba bajo palio en las iglesias en nombre de Dios,
sentenció a miles de personas, la mayoría de ellas solo por pedir pan,
honradez y justicia. Cuando murió se ofrecieron por su eterno
descanso más 300.000 misas en toda España. ¿Estará en el cielo?
533.- Durante la represión franquista algunos puritanos militantes y
defensores del régimen "velaban" por el cumplimiento de las
costumbres religiosas de las mujeres. Cuando alguna, por su
ideología, no cumplía con la Iglesia se encargaban ellos de
adoctrinarla. Primero la violaban y, en algunos casos también las
mataron. ¡Al cielo directo tenían que ir estos individuos por su
grandiosa obra religiosa y de justicia! (Comentario crítico de prensa).
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534.- Una niña preguntaba al sargento de su barrio cada vez que lo veía
¿Dónde está mi papá? No le respondía. Al día siguiente le preguntaba
¿Dónde está mi papa?- Tampoco le respondía. Otro día la niña le
insistía ¿Dónde está mi papá?-No respondía. Pasado el tiempo, la
niña se enteró que el sargento fascista había ascendido de rango
precisamente por haberle fusilado a su padre en la represión de la
dictadura franquista (Comentario de prensa).
535.- En la época de la dictadura española se utilizaba la técnica de
concertar visitas con el Dictador a personas de capacidades más bien
mediocres de todas las regiones de España, con la finalidad de que
este aparente acercamiento de hermandad sirviera para enganchar
adeptos al régimen. Solía dar resultado, muchos incautos se
consideraron eternamente agraciados por semejante tontería.
536.- En el rural de Galicia la derecha gana siempre las elecciones por
mayoría absoluta. A algunos sociólogos extranjeros les cuesta
comprender como aquí los que viven de una economía muy ajustada
voten siempre al lado de los empresarios. Una forma de cazurreo
muy practicada en esta zona (tal como pudo verse en una cámara
oculta de TVE, 2004) cosiste en que los familiares del alcalde
esperan, en sus coches particulares, a los aldeanos que vienen por el
camino a votar. Los meten en su vehículo, les cambian la papeleta y
los bajan a la puerta de la mesa electoral. Dicen que le hacen un gran
favor a los vecinos, a la sociedad y a los votantes.
537.- A los sujetos de inteligencias mediocres es a quien mejor les van las
políticas del favoritismo y del cazurreo. Pues, al no poder conseguir
los objetivos por sí mismos, por su valía, o por sus méritos buscan los
apoyos retorticeros, maquiavélicos y caciquiles para alcanzar sus
pequeños triunfos.
538.- "En las pobres aldeas de Galicia se obtienen los mismos resultados
abrumadores a favor de las derechas que en la zona de aristócratas y
millonarios del barrio de Salamanca en Madrid" (Noticia de prensa
28-V-07).
539.- La esposa de Pinochet dijo en público: " menos mal que yo soy muy
creyente y espero que Dios y la Virgen María me ayuden a hacer
justicia con mi marido" (Telenoticia). - ¡Ay si hubiera infierno ¿y los
más de tres mil desaparecidos? ¿Y los que fueron arrojados al mar
desde los aviones por orden de tu marido, abriéndole las puertas para
que salieran al recreo sin paracaídas sobre el océano Pacífico?...
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540.- Los militares argentinos y chilenos durante la dictadura, bajo la idea
de la defensa del cristianismo, adormecían a los sospechosos; los
subían a los aviones; les quitaban la ropa y los tiraban al vacío sobre
el océano. Les abrían las puertas del avión y los obligaban a saltar.
Esta sería una obra muy bien vista por los conservadores porque se
luchaba contra el comunismo.
541.- Algunos militares argentinos y chilenos, supuestos defensores y
practicantes de la Iglesia Católica, durante la dictadura tuvieron en
sus casas a niñas, hijas de padres represaliados y desaparecidos a las
que violaban constantemente, incluso a sabiendas de la esposa
supuestamente también católica (Manifestación de la madres de
desaparecidos). Y, “Argentina condena a un cura católico, el cura del
diablo, a condena perpetua por los delitos cometidos durante la
dictadura” (El Mundo, 10-X-07). Acusaba a sus víctimas, para que
las torturaran o las mataran, a partir de la información que sacaba de
los secretos de la confesión.
542.- Es verdad que la Iglesia Católica siempre realizó múltiples obras
benéfico-sociales. Pero, los hechos históricos también demuestran
que la Iglesia casi siempre estuvo al lado de los Dictadores
oprimiendo a los pobres. La Iglesia siempre estuvo al lado del poder:
Franco, Pinochet, Vilela, Imelda Marcos, Bush, Hitler, … Las
dictaduras sudamericanas, fueron representantes significativas de la
Iglesia Católica y se opusieron a "la teología de liberación" que
defendía la ayuda a los pobres. Los Emperadores de Edad Media y
los del Sacro Imperio Romano detentaron simultáneamente el poder
político y el religioso imponiendo la religión por la fuerza o con
matanzas masivas. Durante esta época, la Iglesia consintió que los
Señores Feudales tuvieran los derechos de "prima nocte" sobre las
hijas de sus vasallos.
543.- Durante la 2ª Guerra Mundial, mientras se quemaban atrozmente
millones de judíos, ni la Iglesia ni el Papa mostraron el más mínimo
gesto de humanidad intentando impedirlo. Y podían haberlo hecho
(Comentario crítico de prensa).
544.- "En España ya han salvado la vida más de 2000 personas por la
implantación de células madre, pero la Iglesia Católica defiende que
esta técnica es inmoral" (Telenoticia 25-VI-07).
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545.- La Conferencia Episcopal española afirma que la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, que trata de impulsar la amistad y la
convivencia entre toda clase de ciudadanos sin distinción de raza ni
religión, restringe y coarta el pensamiento de los niños (Telenoticia,
21-VI-07), pero el obsesionar a los niños pequeños con el dolor del
fuego eterno de los Infiernos no los coarta. La Conferencia Episcopal
no se entera de que las religiones son voluntarias, por eso hay tantas,
mientras que la buena conducta y las buenas costumbres son
obligatorias para todos los hombres.
546.- Un sector del pensamiento español se opuso al divorcio. Después de
ser aprobado por ley, esos mismos que se opusieron, fueron de los
primeros que se divorciaron, incluso los exministros que votaron en
contra (Comentario crítico de prensa).
547.- Durante la dictadura española, un personaje significativo de la ciudad
donde vivo, defendía acérrimamente el no al aborto. Al enterarse de
que su hija había quedado embarazada fuera del matrimonio, no dudó
ni un momento en tomar el primer avión para llevarla a abortar a
Londres.
548.- Se conocen casos de familias de la alta sociedad, de cualquier parte
del mundo, que han mandado asesinar a niños de clases bajas para
trasplantar órganos a sus familiares. Posteriormente siguieron su vida
religiosa y social como si nada malo hubieran hecho (Noticia de
prensa).
549.- Un alcalde, de un partido de derechas del sur de España, le dice a una
concejala que no cree que "como mujer, tenga las capacidades
suficientes para ejercer ese cargo público". La concejala tira los
papeles al suelo y presenta su dimisión. (El País, 19-III-07).
550.- Al Qaida fue fundada en 1980 con el fin de expandir el movimiento
de resistencia contra las fuerzas soviéticas en Afganistán, en un
movimiento pan-islámico con la cooperación indirecta de Estados
Unidos cuyo dinero lo recogía Bin Laden. Posteriormente este
organismo se enfrentó a EE.UU.
551.- EE.UU tiene capacidad nuclear para poder destruir el mundo varias
veces. Pero a los países árabes, con los que no tiene nada que ver, les
quiere prohibir que enriquezcan uranio, incluso aunque fuese con
fines industriales.
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552.- Se celebró una manifestación de motoristas contra Tráfico porque un
compañero había perdido la vida, separándosele la cabeza del cuerpo
por el corte del rail del quitamiedos. Después se comprobó que el
cuentakilómetros de su moto marcaba en ese momento 250 Km/h
(Noticia de prensa). A esa velocidad se separa del cuerpo la cabeza,
las piernas, los pies y las orejas.
553.- Dicen que los grandes narcotraficantes gallegos no se drogan nunca.
Eso sí, se montan unas buenas orgías con chicas, se comen buenas
mariscadas acompañadas con buen vino albariño o del ribeiro. Listos
los tíos. Mientras tanto, los jóvenes se enganchan y se mueren.
¡Como pueden ser ellos más listos que los jóvenes!
554.- En la ciudad de Badalona un joven expandía carteles delante de los
colegios y clavados en los árboles en los que anunciaba "vendo droga
de muy buena calidad y a buen precio, los que la deseen pueden
conectar conmigo en…"(Telenoticia, 24-IV-07).
555.- Un padre (España) cuyo hijo murió por consumo de droga, se pasó
por muchos programas de televisión defendiendo que se lo habían
engañado y que la sociedad se lo había matado porque habían cerrado
el agua en una fiesta de un macrobotellón. Un día, un prestigioso
abogado le dijo durante el programa: "su hijo tenía 25 años, era
mayor de edad, le engañó a usted diciéndole que se iba a otra ciudad
diferente, llevaba tiempo consumiendo droga sin que Vd. lo supiera y
la noche que falleció se había tomado libremente 7 dosis de éxtasis, y
eso no hay cuerpo humano que lo aguante. A su hijo adulto no se lo
mató nadie, se mató el solito". El padre no volvió aparecer por los
programas de televisión.
556.- Según estudios científicos de psicólogos y psiquíatras, en las
próximas décadas, el 50% de los jóvenes que actualmente consumen
con regularidad drogas duras (heroína, éxtasis, cristal…) padecerá
graves trastornos mentales, psicosis, esquizofrenia y destrucción del
cerebro.
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16º.- LA TERGIVERSACIÓN
557. En múltiples ocasiones de la vida diaria se interpretan las cosas de
distinta manera a como en realidad son, causando verdaderas
confusiones, malos entendidos y verdaderas desgracias.

558.- En un colegio, el profesor coge a una niña pequeña, para separarla de
unas máquinas que están en obras. La madre que lo esta viendo
interpreta cosas raras y llama a su marido por teléfono. Este se
presenta en el colegio y sin mediar palabra, entra en clase, le pega un
puñetazo al profesor y le rompe la mandíbula (Telenoticia).
559.- Un niño en el colegio rompe los floreros, raya el cuaderno del
compañero, empuja a otro por las escaleras, roba en el bolso del
profesor… Este le impone el castigo de estar algún tiempo en el
pasillo. La madre, acompañada con miembros de la asociación de
padres de alumnos (APAS) se presentó en la Delegación de
Educación para que se tomaran represalias contra el profesor por el
castigo impuesto al niño, pero no se interesó por las causas del
castigo ni el comportamiento de su hijo en el colegio (Telenoticia).
560.- Aparece una madre en los medios de comunicación acusando el
hecho de que, en repetidas ocasiones, su hijo llega del colegio con
señales de haber sido agredido, haciendo responsable al centro
educativo, por lo que fue a denunciar los hechos a la Delegación de
Educación. Al día siguiente, el director del colegio aclara que, en
varias ocasiones les habían enviado avisos por escrito a la familia
para que se personalizaran ante la tutora para intentar solucionar el
problema, dado que era su propio hermano el que le propinaba las
palizas a la salida del centro. Pero la madre no se había presentado
nunca en el colegio (Telenoticia).
561.- Una madre española (Asturias) separada legalmente de un israelí
tiene a sus cuatro hijos pequeños a su cargo. Ejerce un puesto de
trabajo con el pueden vivir dignamente. Las niñas lloran solo con
decirle que se tienen que ir con su padre. Parece ser que el padre ultra
ortodoxo judío, de religión extremista fanática, está convencido de
que, ante la presente situación bélica del pueblo israelí, la venida del
Mesías para instaurar el "Nuevo Israel" es inminente, por lo que
entiende que sus hijos han de estar presentes ante tal acontecimiento.
Denunció el caso. Y el convenio de La Haya de 1980 establece que
"los niños han de restituirse al país de su residencia lo antes posible"
para que no se adapten a las costumbres del otro. El juez español
dictaminó que los niños han de irse con su padre para Israel, tal como
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establece la ley. Y se fueron con él, pero llorando a grito pelado
(Noticia repetida en prensa, marzo de 2007).
562.- Muchos padres hoy en día, ante la idea que todos tienen que triunfar
rápidamente y ser los mejores, tratan a sus hijos como pequeños
dioses. No permiten que se les toque, ni tampoco los profesores. Y
por ello, muchos de estos niños están manifestando en el colegio lo
que se conoce como "Síndrome del Emperador". El niño no admite
correcciones porque se siente apoyado por sus padres. Al llegar a la
adolescencia, suele transformarse en el "Síndrome del Tirano". Ello
se debe a que, hoy en día, muchos padres sobreprotegen a su hijos y
los niños aprenden a echar la culpa de todos los males a "los otros".
En un chiste se dice que llegó el niño a casa con un suspenso en la
nota de matemáticas. Al verlo, el padre dijo: ¡esto se merece una
paliza! Automáticamente el niño replicó: vamos pronto, sé donde
vive el profesor.
563.- Un padre pega un pequeño zapatillazo a su hija con la intención de
corregirla de una acción grave antisocial que acaba de cometer. La
niña se presenta ante el médico para que vea el enrojecimiento de la
piel, y denuncia al padre. La sentencia dice que el padre debe de
ingresar en la cárcel. (Telenoticia 9-IV-07). ¡Cómo se diferencia el
cambio generacional del siglo XX al XXI! En mi época, al venir del
colegio un día, le dije a mi padre que el maestro me había pegado una
torta por haberme peleado con otro niño. Antes de los tres segundos,
mi padre ya me había pegado otra torta. En aquellos tiempos, la
chulería se cortaba rápidamente.
564.- Un hombre denuncia a su mujer porque no le atiende y no le presta
las atenciones matrimoniales correspondientes. Pero la esposa
presenta posteriormente pruebas documentadas y filmadas por su
detective privado de cómo él, en vez de ir a trabajar, dedicaba gran
parte de su tiempo a "acostarse" con otras mujeres y a gastarse
incluso parte del dinero que ganaba su propia esposa (Telenoticia).
565.- La violencia de género se produce porque, muchas veces no
coinciden los esquemas mentales del hombre con los de la mujer, lo
que es normal entre todos los seres humanos. Pero, al producirse la
discrepancia, como el hombre suele tener más fuerza física, intenta
imponerse por la violencia, que es los más primario e instintivo,
dando lugar a la violencia por parte del marido. Después, debido al
efecto resonancia, propiciada por las noticias de los medios de
comunicación, aquellos sujetos que estaban indecisos, se deciden a
actuar.
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566.- Un marido maltratador y muy celoso, se le ocurre un día marcharse
del trabajo a madia mañana para, a escondidas, ir a vigilar a su
esposa. Al llegar a casa vio que la buena mujer estaba, como siempre,
haciendo la comida. Pero el dijo: ¡ah sí, como te enteraste de que iba
a venir a vigilarte, hoy no te has acostado con tu querido! Y le pegó
la paliza igual que las otras veces (Telenoticia).
567.- "Un terrorista del norte de España, después de haber sido detenido
por asesinar, al menos, a tres personas, protesta porque el policía le
aprieta demasiado en las muñecas al sujetarlo" (Noticia de prensa).
568.- Una ciudadana barcelonesa se presentó como una víctima
milagrosamente superviviente de los últimos pisos en los atentados
de las Torres Gemelas del 11-S. Fue admirada y aplaudida por
multitudes. Se le reconocieron innumerables premios y honores. Fue
recibida por gran cantidad de responsables políticos y gobernantes.
Apareció hablando en múltiples medios de comunicación como
defensora de los afectados. Recibió bendiciones apostólicas. Fue
presidenta de una asociación de damnificados. Al final, se demostró
que todo era una farsa. Ni siquiera había estado en las Torres
Gemelas (Noticia repetida en prensa 28-IX-07).
569.- Los investigadores demostraron, en diferentes ocasiones, que muchas
de las propiedades curativas y alimenticias de productos que se
anuncian en los medios de comunicación son falsas (Comentario
crítico de prensa).
570.- Una investigación de mi departamento de Psicología concluía que era
necesario potenciar el gallego como lengua minoritaria si no se
quiere perder, porque estaba siendo anulada por el castellano que es
predominante en la mente de los escolares. Sin embargo, una famosa
agencia de noticias publicó, por interés suyo, en todos los periódicos
de tirada nacional, la noticia al revés: "Según este estudio, los niños
gallegos solo deben de estudiar en castellano y abandonar el gallego
porque aprenderán mejor en castellano".
571.- Ante la idea de solicitar al Gobierno español la construcción de
alguna nueva mezquita árabe, se reunieron dos asociaciones
culturales, una cristiana y otra musulmana para tratar sobre el tema.
Los musulmanes plantaron la cuestión de solicitar al Gobierno alguna
mezquita en barrios de las grandes ciudades. Cuando los católicos
propusieron la posibilidad de que se construyera solo en Rabat un
pequeño centro de culto católico para los españoles y turistas de esa
zona, respondieron que ese asunto no venía a cuento.
Inmediatamente, la reunión se suspendió (Noticia de prensa).

-113-

572.- En una cámara oculta, practicada por reporteros de la televisión
española y presenciada por todo el público, se comprobó como las
apariciones de una virgen eran un montaje de luces preparado por
unos individuos para engañar a la gente y sacar dinero (Telenoticia).
La vidente del Escorial que "habla con la Virgen" ha sido condenada
por robo, estafa y corrupción inmobiliaria (Noticia repetida en
prensa, 22-XI-07).
573.- En mi época de estudiante, en la lección de historia, me vi obligado
decirle al profesor (si quería aprobar la asignatura) que Santiago
Matamoros, en la batalla de Clavijo (859), ayudó al rey asturiano
Ordoño I, cortando cabezas y matando a muchos moros, para que
ganaran la batalla los cristianos. ¿Sería verdad?
574.- Se colocaron los radares en las carreteras para disuadir a los
conductores temerarios. Posteriormente se legaliza el que una
empresa pueda vender detectores de radares para los coches. Estas
empresas se forran; mientras los conductores "se matan" por correr a
grandes velocidades entre uno y otro radar. ¿Qué efecto disuasorio
tienen? Y si el conductor ya viaja a la velocidad legal ¿para que
narices se tiene que comprar un GPS que le avise de la ubicación de
los radares?
575.- Estando en la Universidad de estudiante, al venir de vacaciones, se
me ocurrió decir que la dictadura de Franco era una aberración; que
en el resto de Europa ya no había dictaduras; y que el dictador había
ajusticiado a muchas personas honradas. A partir de aquí, las
autoridades de mi ayuntamiento me negaron el certificado de buena
conducta; me hicieron ir a la mili, cuando tenía derecho a hacer solo
las milicias; me retuvieron en el ayuntamiento el aviso de
incorporarme a filas, y con mucha sorna me lo entregaron en la noche
de la fiesta del pueblo, cundo me encontraba con la novia y con los
amigos recordándome que me tenía que incorporar dentro de tres
días; se encargaron de retirarme la beca; me dijeron que estaba loco,
que hablaba contra la Iglesia… Actualmente, las familias que me
hicieron todo esto y mucho más, dicen sentirse orgullosas de ser
demócratas de toda la vida. Por supuesto, no quieren ni oír hablar de
la ley de "memoria histórica", según ellos es una tontería que no
merece la pena ser recordada ni tratada.
576.- En Galicia, desde tiempos inmemoriables, los niños se divertían
jugando sanamente a la "loita celta": se agarraban fuertemente como
cuando se dan un abrazo, y cada uno intentaba tirar al compañero al
suelo, que siempre tenía que estar cubierto de xestas, hierba, o paja
para no hacerse daño. Al finalizar, el perdedor levantaba el brazo del
ganador, se saludaban y se disponían a aplaudir a la pareja siguiente.
Lo pasaban muy bien. Pero en los tiempos modernos, algunos
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corruptos tercermundistas y mafiosos del boxeo, abusan de niños
pequeños, de clases sociales mas bien bajas, haciendo que se peguen
en un ring grandes puñetazos en sus cabezas inmaduras e infantiles
causando, a la larga, grandes daños físicos y mentales. El grueso de
dinero se lo llevan los mafiosos, pero los que asimilan en sus cuerpos
las taras neurológicas y psicológicas son los inocentes niños.

-115-

17º.- EL DEMONIO Y EL INFIERNO
577. De todas las creaciones provenientes de las religiones, es el Diablo el

que ocupa el lugar predominante en todas ellas. Y aunque aparece
con distintos nombres, siempre se le considera como el oponente del
Bien o de Dios, llegando, en algunos casos, a disputarle el Poder.
Pero en todos los casos su origen no es más que una concepción
mental o interpretación hecha por el hombre.

578.- Orígenes, padre de la Iglesia, proponía la siguiente hipótesis como
origen del Demonio: De las criaturas creadas por Dios con libre
albedrío, los más cercanos a Él son los ángeles; los que se separan
algo, somos los hombres; y los que separan mucho, son los diablos
que van a gobernar los infiernos.
579.- Otra hipótesis está en el libro de Enoc, es la lujuria: los ángeles se
enamoraron de las hijas guapas de los hombres y las tomaron por
esposas (la lujuria de las mujeres es la raíz de los males en muchas
religiones). Dios los castigó convirtiéndolos en demonios.
580.- San Agustín propone esta misma teoría: Satán, ángel caído, se separa
de Dios por la lujuria de las mujeres. Los ángeles creados por Dios
bajaron a la tierra y se enamoraron pecaminosamente de las "hijas"
guapas de los descendientes de Adán. Dios los convirtió en
Demonios. Según esta teoría, los demonios solo pudieron existir
después que Adán tuviera hijas, porque antes no había mujeres.
También hay que tener en cuenta que S. Agustín fue lujurioso, tuvo
un hijo ilegítimo, hasta que su madre, Stª Mónica logró hacerlo
asentar.
581.- Otra es la de Lucifer vanidoso: Este era un ángel tan guapo, vanidoso
y con tanta luz (Lucifer = el que lleva la luz) que se creyó con
poderes para independizarse de Dios, pero Este le castigó
convirtiéndolo en Demonio a él y a su seguidores. Pero ¿es que el
Diablo es el resultado de una hipótesis?
582.- Quizás el Demonio no sea más que un concepto o una construcción
mental propuesta por todas las religiones para justificar el Mal ante
los Dioses Bondadosos. El diablo quizá fue ideado para "exculpar" a
Dios del problema del mal que tanto abunda en la naturaleza. El
Demonio posiblemente sea un concepto antropológico "construido" y
diferenciado en los diversos tiempos. Luego es creado por la mente
humana, de diferente manera, según los conocimientos y
circunstancias vividas por el hombre en cada preciso momento
histórico. Por eso los demonios son diferentes en las diversas culturas
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y en las diversas épocas según el desarrollo intelectivo del hombre en
cada lugar.
583.- El Psicoanalista freudiano C.G. Jung entiende el diablo como "un
arquetipo del inconsciente colectivo" prefabricado por el hombre
para darle algún significado a todo lo que es malo y le priva de vivir
placenteramente. Según la religión sería la representación del Mal,
así como Dios sería la representación del Bien.
584.- La estructura Apocalíptica de todas las religiones occidentales se
origina en las creencias asirio-persas y constan siempre de tres fases:
1ª Opresión del Pueblo de Dios (por los demonios u otros pueblos
que Dios no los consideraba buenos); 2ª Destrucción del enemigo
(eliminar a los otros hombres no considerados hijos de Dios); 3ª
Liberación y Dominio del Pueblo de Dios, dominando a los demás
sin ser dominado (los otros pueblos son considerados malos y
demoníacos, y aunque también hubiesen sido creados por Dios, era
necesario eliminarlos porque estorbaban al pueblo elegido).
585.- Antiguamente todo lo malo se le atribuía al diablo en todas las
religiones. Hoy se buscan las causas reales. Así cuando "el puente se
rompía", y se morían todas las personas que estaban pasando por él,
se decía que la culpa era del Diablo. Pero ahora la culpa ya no es del
Demonio, porque se entiende que si durante muchos años, la madera
del puente se fue pudriendo hasta que solo puede sostener 80 kg. si
las personas ahora en tránsito pesan 200 kg., tiene que romperse por
pura matemática, pero no lo rompe el Demonio. Lo rompe la ley
natural, sencillamente el puente no aguanta ese peso. La Naturaleza
cumple siempre con sus premisas demostrables, pero los efectos
divinos, demoníacos o espirituales nunca podrán ser probados.
586.- Siempre hay una explicación "científica" de todos los males y
catástrofes, sean maremotos, huracanes, terremotos, movimientos
sísmicos, meteoritos, pestes o cualquier accidente. En los tiempos
modernos, las causas ya no están en el Diablo. Hoy en día, sabemos
el proceso natural de un temblor de tierra o de una catástrofe, y nada
tienen que ver con designios de un Dios Iracundo o con la maldad del
Demonio, como antes se decía desde la ignorancia.
587.- Del desastre del embalse de Ribadelago en Zamora (con algún
superviviente yo pude hablar), me dijeron que el accidente se quiso
justificar entonces, por la mentes tradicionales, insinuando un castigo
de Dios (Demonio) por la promiscuidad de las chicas del lugar con
los técnicos que habían venido de fuera para la obra. La presa se
rompió de noche a las 0.00 hrs. del 8-9 enero de 1959, después de
dos días de intensas nevadas y heladas (-18º). De los 144 muertos
arrastrados por la aguas, solo se recuperaron 28 cadáveres, el resto
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están sepultados en el lago Sanabria. La verdad fue que el material de
construcción era muy malo y el hielo de las bajas temperaturas,
hicieron que la presa de mampostería, no de hormigón, se congelara
por las uniones y se rompiera. El Diablo no tuvo nada que ver.
588.- En los estudios llevados a cabo por psiquíatras y psicólogos sobre
expulsiones del demonio, sucede siempre lo mismo: La Iglesia o la
tradición empiezan diciendo que en cierto lugar se dieron 90 casos de
poseídos; al demostrar que muchos sólo son simples esquizofrenias,
dicen que son 50 casos; y al estudiarlos mejor, se demuestra que no
lo son y se rebaja a 5 casos; y se termina diciendo que queda uno
muy especial que ese sí que no tiene explicación humana. Y es
necesario mantenerlo hasta las últimas consecuencias, porque si el
último también cayera, no habrá ya ningún argumento para defender
la existencia de los demonios.
589.- De las asistencias a las prácticas de exorcismos, nunca he visto salir
al demonio. Solo pude constatar ataques epilépticos, enfermedades
psicológicas, necesidad de ayuda, ataques de histeria individual o
colectiva provocados. Pero nada más.
590.- En el siglo XVIII en la zona de Gévaudan (Francia) aparecieron más
130 campesinos, la mayoría mujeres, asesinadas, cuyos cadáveres
mostraban alguna parte de su cuerpo comida. La Iglesia Católica
inmediatamente afirmó que se trataba del Diablo que atacaba a las
"mujeres de mala vida" por su lujuria y a los protestantes que se
apartaban de la norma del catolicismo. Evidentemente, la Bestia de
Gévaudan no era el Diablo. No era el causante de estos crímenes. Los
historiadores, más realistas y científicos, llegaron a la conclusión de
que solo se podía tratar de algún felino escapado de algún circo
ambulante o de una persona, psicópata asesina, que se disfrazaba con
pieles de tigre para cometer sus fechorías. Algo parecido sucedió con
los "hombres lobo" de Galicia, o eran psicópatas o personas con
problemas, pero el Demonio nunca pudo ser capturado.
591.- En una cámara oculta, que se pudo ver en las televisiones de toda
España, aparecía el cura de la Virgen del Corpiño (Lalín, Pontevedra)
"sacando ó demo" a una joven con problemas psicológicos. Durante
la ceremonia se ve al cura bostezando. Hace un rito raro, lee en un
libro, mete los euros al bolsillo, el demonio no sale por ningún lado y
la joven se queda igual que antes de la ceremonia, pero sin los euros.
592.- La tradición dice que la Virgen del Corpiño libera "do meigallo",
pero "o demo" puede meterse en otra persona, por lo que otro
individuo tendrá que volver a desenmeigallarse, y así el negocio entra
en circuito cerrado, es decir, que no termina nunca.
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593.- Es curioso "saber" cómo los demonios solo se reencarnan en
miembros de la Iglesia Católica. Según los evangelios, en una
ocasión sin embargo, se reencarnaron en una manada de cerdos ¿sería
verdad? ¿Por qué en unas religiones los demonios se refugian en los
cuerpos de las personas y en otras religiones no? ¿No tendría que
haber el mismo porcentaje de endemoniados en cada lugar y religión?
Según la Psicología Moderna, no puede haber ni reencarnación ni
endemoniados traspasados, pues un mismo individuo nunca tiene dos
mentes al mismo tiempo. Otro caso muy distinto sería el del
esquizofrénico con trastornos de cambios de personalidad que, en sus
diversas crisis, pude ir representado diversos roles o personajes,
según se vaya su cerebro preparando para una u otra personalidad.
594.- Tanto Satán como Jesús, los dos son productos e hijos de la creación
de Dios, pues es el único creador de todo. Por lo que se da una gran
contradicción, ya que Dios creó al Diablo y al crear el Mal, que tanto
daño hace al hombre, no puede ser Infinitamente Bueno. Si el
hombre tuviera el poder de Dios, no crearía al Diablo porque
intentaría evitar el mal del Mundo.
595.- En las religiones antiguas y en la Biblia era el mismo Dios
ambivalente que hacia el Bien y el Mal, según las circunstancias.
Después se diversificó, siendo uno el que hace el Bien (Dios) y otro
el que hace el Mal (Diablo). Según la Biblia, se nos dice de Dios: "Yo
soy Yahvé artífice de la luz y la desgracia, de bondad y de la terrible
destrucción". O sea que en esta época Dios todavía era, al mismo
tiempo, el Dios del Bien y del Mal, la Bondad y el Demonio. En el
Antiguo Testamento del cristianismo, Yahvé era, a la vez, la luz y las
tinieblas, la vida y terror, los dos al mismo tiempo. Pero, a lo largo de
las Sagradas Escrituras, el Diablo se va diferenciando e
independizándose de Dios. Según San Agustín, como Dios no puede
crear lo malo, al Diablo surge como la "ausencia del Bien", una frase
bonita, pero nada más.
596.- Si el Demonio o Lucifer surgieron de oponerse a nuestro Dios ¿cómo
se pasan nuestros demonios al resto de las otras religiones del
mundo? Porque, al ser la nuestra la única verdadera, las otras solo
pueden tener al único Demonio verdadero, el nuestro, porque si
hubiera otros demonios distintos verdaderos, también habría otras
religiones verdaderas. Pero, a su vez, las otras religiones nunca
admitirán Demonios externos a los de ellas mismas.
597.- Dios Todopoderoso crea a Adán y Eva, sabiendo que van a pecar. Si
Dios omnisciente ya sabía que iban a pecar ¿porque lo permitió? El
hombre no haría eso. Las investigaciones científicas nunca pudieron
encontrar la ubicación del Paraíso de Adán y Eva.
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598.- En las religiones anteriores al cristianismo ya la mente de los
hombres habían asociado y "creado" o "construido" estos conceptos
de dioses del Bien y del Mal: en Mesopotamia, Babilonia, India… los
Dioses nórdicos: Odin, de la poesía; Thor de la Justicia. En Egipto:
Ra, Osiris, Set. Los Incas, Aztecas y Mayas tenían sus Dioses del
Bien y del Mal. Además se sabe que estos conceptos del cristianismo
fueron plagiados de la antigua religión Persa en la que, según el
profeta Zaratustra, el Dios Ahura Mazda (Bien) ya tenía que
enfrentarse a su hermano gemelo que era el Dios del Mal. En las
múltiples religiones espiritistas de las tribus de África hay dioses de
todas las clases.
599.- Pero donde los dioses del Bien y del Mal se especializaron más fue
en la época de los griegos y romanos, donde todos sabemos que los
había para cualquiera de la necesidades que se pueda ocurrir (paz,
guerra, belleza, amor, cielo, infierno, mar, viento, trueno…). Incluso
venían a raptar mujeres terrenales guapas si lo creían conveniente.
600.- En las religiones politeístas, los dioses se dividían el trabajo del Bien
y del Mal. El Antiguo Testamento los unificaba. Después, la teología
cristiana los separó de nuevo, porque Dios no podía ostentar el Mal.
Y entonces se creó el concepto de Satán para ser el representante del
Mal.
601.- El judaísmo (Antiguo Testamento) consideraba a Lucifer y a Satanás
como dos entidades separadas, el cristianismo fundió ambos
conceptos para identificarlos, sin más, con el Diablo.
602.- En el Concilio de Constantinopla (553) se discutió si el castigo del
infierno, propiciado por el Demonio era pasajero o eterno, pues
algunos defendían, ya entonces, que el hombre no podía estar
eternamente sufriendo, porque así Dios seria infinitamente Malo. Y
en el Renacimiento (siglo de las luces), partiendo de esta idea, el
Infierno fue rechazado por los pensadores ilustrados de la época.
603.- Escoto Eurígena ya en el siglo IX se había cuestionado también la
incompatibilidad de la Bondad infinita de Dios con un Infierno
Eterno, regentado por Demonios, porque un Dios infinitamente
Bueno no puede tener al hombre en el infierno atormentado
eternamente. Filósofos de los tiempos modernos también afirman que
es imposible que exista el infierno eterno, pues cualquier hombre con
su mediocre bondad nunca mantendría a su peor enemigo
quemándose eternamente, y si Dios es infinitamente bueno no podría
mantener esa condición de bondadoso al quemar sádicamente a los
pobres hombres eternamente.
604.- En una Exhortación Papal del 13 de marzo de 2007, Benedicto XVI
confirma la existencia del infierno como un lugar de castigos eternos.
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Pero Juan Pablo II, el 28 de julio de 1999, había afirmado: "más que
un lugar, el Infierno es una situación de quien se aparta del mundo
libre y definitivo de Dios". Pero estos dos conceptos son
contradictorios, o es una cosa o es la otra.
605.- El Papa Benedicto XVI afirma: "El Infierno existe y es eterno" (El
País, 27-III-07). Y en una réplica le cuestionan: ¿Dónde existe
documentación histórica que lo acredite? En todo caso, al infierno
irían aquellos que, cuando estaban asando judíos no hicieron nada
para impedirlo sabiendo lo que se estaba haciendo. Además, al
infierno solo irían los pobres, porque los ricos pueden pagarse las
misas y las indulgencias para redimir el castigo. Los pobres son
pobres para todo. Desde la perspectiva de la ciencia actual, la Iglesia
debería de suprimir el Infierno (ya lo había suprimido la Ilustración).
Pero no puede hacerlo, porque, si primero lo propone y ahora lo
retirara (ya lo hizo con el Limbo), demostraría que no es más que un
constructo creado por la mente del hombre, pero que nada tiene que
ver con la realidad.
606.- La siguiente pregunta fue hecha en un examen trimestral de física en
la Universidad de Valladolid. La respuesta de uno de los estudiantes
fue tan "profunda" que el profesor quiso compartirla con sus colegas,
vía Internet, razón por la cual podemos todos disfrutar de ella. La
Pregunta fue: ¿Es el Infierno exotérmico (desprende calor) o
endotérmico (lo absorbe)?- La mayoría de estudiantes escribieron sus
comentarios sobre la Ley de Boyle (el gas se enfría cuando se
expande y se calienta cuando se comprime). Un estudiante, sin
embargo, escribió lo siguiente: "En primer lugar, necesitamos saber
en qué medida la masa del Infierno varía con el tiempo. Para ello
hemos de saber a qué ritmo entran las almas en el Infierno y a qué
ritmo salen. Tengo sin embargo entendido que, una vez dentro del
Infierno, las almas ya no salen de él. Por lo tanto, no se producen
salidas. En cuanto a cuántas almas entran, veamos lo que dicen las
diferentes religiones. La mayoría de ellas declaran que si no
perteneces a "su" religión, irás al Infierno irremediablemente. Y dado
que hay muchas religiones que así se expresan y dado que la gente no
pertenece a más de una, podemos concluir que todas las almas van al
Infierno, por no pertenecer a "su" religión. Con las tasas de
nacimientos y muertes existentes, podemos deducir que el número de
almas en el Infierno crece de forma exponencial..-Veamos ahora
cómo varía el volumen del Infierno: Según la Ley de Boyle, para que
la temperatura y la presión del Infierno se mantengan estables, el
volumen debe expandirse en proporción a la entrada de almas. Hay
dos posibilidades: Si el Infierno se expande a una velocidad menor
que la de entrada de almas, la temperatura y la presión en el Infierno
se incrementarán hasta que éste se desintegre. Si el Infierno se
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expande a una velocidad mayor que la de la entrada de almas, la
temperatura y la presión disminuirán hasta que el Infierno se congele.
¿Qué posibilidad es la verdadera?: Si aceptamos lo que me dijo
Teresa en mi primer año de carrera ("hará frío en el Infierno antes de
que me acueste contigo"), y teniendo en cuenta que me acosté con
ella ayer noche, la posibilidad número 2 es la verdadera. Doy por
tanto como cierto que el Infierno es exotérmico y que ya está
congelado. El corolario de esta teoría es que, dado que el Infierno ya
está congelado, ya no acepta más almas y está, por tanto,
extinguido... dejando al Cielo como única prueba de la existencia de
un ser divino, lo que explica por qué, anoche, Teresa no paraba de
gritar "¡Oh, oh, Dios mío!".
607.- El catecismo del Padre Astete en 1955 pregunta ¿Hay más de un
Infierno? El cristiano tenía que responder como un autómata: "hay
cuatro infiernos y se llaman: infierno de los condenados, purgatorio,
limbo de los niños, limbo de los justos o seno de Abrahán. ¿Cómo el
Padre Astete sabía sus nombres y que hay cuatro infiernos? ¿Quien se
lo dijo? Y si no se lo dijo nadie para qué se lo inventa.
608.- Según la Biblia, Dios creó al hombre eterno, pero el Diablo le
"metió" la muerte y el sufrimiento al comer Adán y Eva la manzana
del árbol prohibido que le ofreció la mujer, siempre mala y portadora
del sexo pecaminoso. ¿Cómo se explica que los hombres antes de
Adán, no habiendo comido del árbol de la sabiduría, ya sufrían el
dolor, se morían y no eran eternos?
609.- El Diablo se alía con las mujeres por lo pecaminoso del sexo (S.
Agustín) y con las brujas. Por eso la Santa Inquisición siempre
perseguirá la brujería asociada a la mujer. La mujer, símbolo del
sexo, de la lujuria y del placer, siempre es mala y se asocia con el
Demonio.
610.- La mujer siempre fue maltratada por la Iglesia y relacionada con el
pecado, desencadenadora de todos los males y brujerías. En la Edad
Media la Iglesia llegó a plantear la cuestión de ¿mulier utrum
animam habeat? Se cuestionaba si la mujer tenía la misma alma que
el hombre y si era merecedora del cielo. La mujer tardó mucho en
adquirir autonomía y poder tener los mismos derechos intelectivos
que el hombre hasta los descubrimientos neuropsicológicos de los
tiempos modernos. La Iglesia nunca le permitió tener las mismas
competencias que los hombres, y menos en asuntos religiosos.
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611.- En las "misas negras", donde se pretende la burla del significado de
la espiritualidad de la religión cristiana, se practica la eyaculación de
un hombre sobre una hostia consagrada y sobre el cuerpo de una
mujer desnuda o copulando. Lo que quiere significar, por un lado,
que la hostia no posee ningún poder divino ni de castigo, y por otro,
que no merece la pena el privarse del placer sexual de la mujer que
las religiones tanto prohíben.
612.- En el siglo XVI la Iglesia llegó a afirmar que Satán mandaba en 72
príncipes y que 7.609.127 demonios menores se agrupaban en
expertos con especialidades en las distintas maldades. Llegó a
diferenciar demonios súcubos e íncubos (femeninos y masculinos).
En contraposición aparecieron arcángeles con nombres propios y
concretos. ¿De dónde podían concluirse estas afirmaciones? ¿Quién
comunicó estos datos y estos nombres? Y si no los comunicó nadie
¿quién es el sabio que los inventa?
613.- Según el gran filósofo Guillermo de Ockham, con su "principio de
parsimonia" o "economía de pensamiento" o "navaja de Ockham",
"entia non sunt multiplicanda sine necesitate", "no se deben
multiplicar los entes sin necesidad". ¿Qué necesidad había de
inventar y multiplicar los demonios o los ángeles hasta el infinito, si
no hay ningún principio que lo exija? ¿Quién sabe cómo se
multiplicaron los ángeles?
614.- Muchos pensadores se preguntan: ¿cuándo se crearon los ángeles de
la guarda para protegernos del Mal? ¿Los tenían ya los prehomínidos
o los hombres de Cromagnon? ¿En qué momento de su inteligencia
evolutiva cada hombre empezó a tener ya su ángel de la guarda? Y si
acaso esto no fuese verdad ¿para qué se afirma?
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18º.- EL CELIBATO Y LA SEXUALIDAD
615. La sexualidad y su antónimo, el celibato, han sido siempre el caballo

de batalla del Catolicismo y de otras religiones. La Iglesia,
oponiéndose a toda la sabiduría de la Naturaleza defiende que la
sexualidad es mala por principio y recrimina siempre a la mujer (Eva,
bruja, prostituta…) como la incitadora del pecado. La Iglesia impuso
el celibato a sus sacerdotes, pero el impulso natural es tan fuerte que,
desde siempre y en todo el mundo, hubo sacerdotes que han tenido
relaciones y han sido padres de muchos hijos.

616.- La Iglesia Católica, que siempre ha hecho obras socialmente muy
buenas, también tiene que reconocer que se equivocó en muchas
ocasiones. Quizá el imponer el celibato a sus sacerdotes fue una de
ellas. Jesucristo no lo había exigido, y los curas estuvieron casados
durante muchísimos años.
617.- La Iglesia Católica predicó la castidad y la honradez, pero durante
muchos años se reservó el derecho, de ir a levantar las sábanas de los
príncipes recién casados para comprobar si, en la “prima nocte”, el
matrimonio se había consumado. Y otra gran barbaridad histórica fue
la de haber consentido la castración sacra de inocentes niños (los
castrati) para mantener las “voces blancas” en los coros de las
catedrales, pues los Papas habían considerado pecaminoso el que las
mujeres cantasen en los coros de las iglesias.
618.- Celibato significa "beatitud celestial" y desde esta soltería impuesta
se ha reprimido al clero de su naturaleza sexual y humana. Y muchos
católicos se han creído que es un requisito que siempre ha existido, lo
que no es verdad. Pues los curas católicos pudieron casarse hasta el
2º Concilio de Letrán (1139). Desde entonces se fue implantando la
norma del celibato.
619.- La Iglesia Católica Apostólica y Romana ha estado mintiendo sobre
el origen real e histórico del celibato, incluso sobre los propósitos
económicos y militares detrás de tal imposición como Ley Conciliar
por el Papa Gregorio VII en el año 1073, siendo ratificado en el 2º
concilio de Letrán en 1139, y rematando su imposición de forma
obligatoria en el Concilio de Trento en 1545.
620.- En realidad este celibato pretendía evitar que los bienes de los
obispos y sacerdotes casados fueran heredados por sus hijos,
privando de estos bienes a la Iglesia. Y ahora siendo célibes solteros
por obligación, las herencias de los sacerdotes quedarían en posesión
del Vaticano.
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621.- En el año 325, en el Concilio de Nicea, se mantenía el matrimonio
del clero como un derecho, afirmando así la tesis defendida por el
obispo de Tebas, de que "es castidad acostarse con su propia mujer".
622.- Otro detalle de tantos que podemos señalar y evidenciar a nivel
histórico es que en el año 359, donde más de 400 obispos se
reunieron para el Concilio de Rímini, 300 de ellos tenían esposa,
incluso habían más de 600 prelados casados según San Jerónimo,
padre y doctor de la Iglesia.
623.- Para demostrar que el celibato fue una imposición para fines
económicos y militares; no espirituales, podemos referir el caso del
papa Inocencio VII (1484-1492) siendo el primer pontífice que entra
al Vaticano acompañado de uno de los dieciséis bastardos (o hijos
ilegales), demostrándose que el Celibato no era realmente una
condición tradicional y mucho menos respetada por algunos Obispos
o Papas.
624.- El Papa español Alejandro VI (Borgia) estuvo casado, y utilizó la
belleza de su hija Lucrecia con infinidad de retorcidas pretensiones
económicas y políticas. La historia tiene cientos de casos igualmente
curiosos y contradictorios ante una "tradición" que, según la Iglesia
es de tipo "apostólica". Así, el Nuevo Testamento dice que el
fundador de la Iglesia, San Pedro tenía suegra, luego estaba casado.
625.- Los sacerdotes de las iglesias ortodoxas y protestantes pueden
casarse, mientras que los Católicos no. Aunque es una orden de tipo
administrativa y no religiosa, a sus fieles y clero les han inculcado
este dogma impuesto como uno de tipo tradicional y religioso,
manipulando así la verdad.
626.- San Bernardo de Claraval (1090-1153), al referirse a la idea absurda
del celibato ya decía: "Suprimid de la Iglesia el matrimonio
honorable, y veréis si no lo colmaréis de fornicadores, incestuosos,
impúdicos, monstruosos, y de toda clase de lascivias y de
desvergüenzas". Estas palabras más que una sentencia fueron
palabras proféticas que ahora se revelan contra la Iglesia. Es algo que
vemos actualmente con frecuencia en los medios de comunicación.
627.- En el caso de la acusación del cura Girad por relaciones sexuales,
llevado ante el tribunal de S. Inquisición, 12 miembros del tribunal
inculparon a la criada y 12 inculparon al cura Girard. ¿Quién estaba
en la verdad?
628.- El Sacerdote John Geoghan, de la parroquia Weston, en Boston, es
condenado a 10 años de cárcel por abusos sexuales a 130 niños
(Noticia de prensa).
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629.- Anthony O'Connell, Obispo de Palm Beach, Florida, renuncia a su
cargo por abusar de un adolescente (Noticia de prensa).
630.- Una madre muy religiosa (EE.UU.) solía llevar a su hijo pequeño a
catequesis. Más tarde se entera, por medio de una cámara oculta
ordenada por el juez, que el sacerdote violaba al pequeño, al quedarse
a solas (Noticia de prensa).
631.- 177 sacerdotes fueron suspendidos en EE.UU. por haber perpetrado
abusos sexuales a niños al comenzar el 2002 donde, al menos se
habían dado 260 casos de pedofilia en los primeros 4 meses de ese
mismo año (Noticia de prensa). "Siete curas abusaron de mi durante
años". Víctimas de la archidiócesis de los Ángeles relatan maltratos
sexuales masivos por parte de sacerdotes tapados por sus propios
Obispos (El País, 18-VII-07).
632.- "Un sacerdote de EE.UU. se queda con casi todo el dinero de las
recaudaciones y de los cepillos de su rica parroquia. Con ese dinero
se había comprado varios apartamentos, chalés y automóviles de alta
cilindrada. Tenía una querida pero se dedicaba a la prostitución; había
violado a varios niños. Y ¡el colmo! era vocal de una comisión
antipederástia" (Noticia repetida en prensa y TVE-13-IX-07).
633.- "La Diócesis Católica de San Diego (California, la 4ª sancionada ya
en EE.UU.), por decisión judicial, pagará 30 millones de euros a las
víctimas infantiles por abusos sexuales de más de 100 sacerdotes a
cientos de niños" (El País, 5-I-07). Cuando la Diócesis argumentó
que los sacerdotes tenía que predicar, el juez respondió: primero que
paguen los millones de dólares, y después que vayan a predicar todo
lo que quieran. Y según otra sentencia judicial, "la Diócesis de
Madrid tiene que pagar 30.000e porque un sacerdote abusó
sexualmente, en repetidas ocasiones, de un menor mientas asistía a
catequesis" (Noticia repetida en prensa el 13-VII-07)
634.- Un predicador (EE.UU.), con escritos y publicaciones contra la
homosexualidad, fue grabado con cámara oculta, por orden judicial,
teniendo relaciones sexuales con un joven (Noticia de prensa).
635.- La pornografía infantíl se explicaría porque el hombre necesita vivir
emociones. Y una emoción fortísima es la visión o violación sexual
infantíl. Aquellos que tienen una desviación en la percepción
enfermiza de la sexualidad así lo hacen, convirtiendo la práctica de
una sexualidad sana en un horrible defecto degenerativo.
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636.- Nacimos "para reproducirnos", y la práctica de los gays no lleva a la
reproducción, luego no es lo más común de la naturaleza. En la
Naturaleza, la homosexualidad es accidental, y no produce
descendencia, luego en el hombre también lo es. Otra cosa muy
distinta es que el hombre, con su alta inteligencia, tenga derecho a
disfrutar libremente del placer que a cada uno le corresponda a partir
de sus hormonas y de la sabiduría humana. Los homosexuales tienen
derecho a disfrutar y a celebrar todas sus fiestas.
637.- La naturaleza ha hecho que, en algunos hombres, se produzcan
muchas hormonas femeninas y que, en algunas mujeres, se
produzcan muchas hormonas masculinas, invirtiendo el efecto
placentero sexual. Pero la naturaleza también ha hecho que de dos
hombres solos no pueda nacer nunca un niño y de dos mujeres solas,
tampoco. Luego lo más natural es la relación hombre-mujer. La
Naturaleza no se equivoca nunca, si todos fuésemos homosexuales, la
raza humana se extinguiría.
638.- El concepto de matrimonio procede del latín "mater muniens" que
significa "madre que fortifica", luego, los matrimonios homosexuales
no cumplen con esta condición, pues, tanto si son dos hombres como
si son dos mujeres, nunca hay una "madre" real que aporte
fortificación, no cumplen con la condición de "matrimonio". Otra
cosa muy distinta es que los homosexuales tengan todo el derecho a
disfrutar de su sexualidad como mejor le convenga y con los
requisitos legales que ellos quieran. Pues si Dios, o mejor, la Madre
Naturaleza les ha dotado de una clase concreta de hormonas, nadie
les puede prohibir que las disfruten como a ellos le convenga.
639.- Con palabras encubridoras de la verdad, pronunciadas por el Papa
Juan Pablo II, llamó a los miles de abusos cometidos y que están ya
registrados en los tribunales como, y el cito: "casos aislados". Con
semejantes palabras, el Papa, entonces, se decantó públicamente
como partidario del encubrimiento (Comentario de prensa).
640.- El Papa Benedicto XVI hizo un llamamiento público al clero ante el
infinito número de casos de sacerdotes que practican la pedofília. Son
miles los casos que se están dilucidando a nivel judicial en diferentes
partes del mundo y sin contar los que aún no han sido denunciados y
tampoco aquellos que han sido guardados en secreto, por las víctimas
silenciosas, que ahora ya reposan en paz.
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641.- No es cuestión solo de celibato, sino de abusos de menores, con el
consiguiente trama que ésta religión ha creado por siglos para
escudar sus reales propósitos. Muchos de los cuales han resultado en
un daño horrible y muchas veces irremediables para el psiquismo
humano, y peor aún, para el desarrollo espiritual de toda la
humanidad.
642.- La Iglesia Católica fue la que creó y moldeó el celibato del
cristianismo para fines de poder, económicos y militares. Pero estas
tergiversaciones se repitieron tanto y con tantos años que, para
muchos creyentes, se han convertido en una verdad "infalible" e
"incuestionable". La Iglesia ha intentado convencer de que el celibato
sacerdotal ha existido desde siempre. Lo que no es verdad.
643.- En el caso concreto de una parroquia gallega, sucedió que: un cura se
suicidó; otro tuvo un hijo; otro tuvo dos hijos, otro se murió por un
paro cardíaco en el acto sexual con una mujer; otro tuvo un accidente
de coche y mató a la querida que iba con el, otro manifestaba que
dormía con la criada. Y en el siglo XVIII y XIX, en Galicia, se decía
que había tal cantidad de hijos de curas que podían formar un grupo
específico de familia. Frente a estos casos, es verdad que una gran
cantidad de sacerdotes se mantienen célibes.
644.- Ya hace tiempo que la Iglesia tenía que haber dejado total libertad
para que cada religioso vuelva a poder tomar la opción que más
considere oportuno, tanto el celibato como el matrimonio. Está
demostrado que las buenas obras no dependen del celibato
(Comentario crítico de prensa).
645.- Algunos cruzados cristianos le ponían el cinturón de castidad a sus
esposas, lo cerraban y se llevaban con ellos la llave del candado hasta
Jerusalén. Ello era porque ya sabían, de antemano, que les iban a ser
infieles, de lo contrario no tendría ningún sentido el imponérselo,
porque no le haría falta.
646.- El Antiguo Testamento dice: Si dos hombres pelean y una mujer
agarra a uno de ellos por los testículos para ayudar al otro, "córtale la
mano". Son ellos los que tienen que dilucidar el asunto.
647.- En la escultura mitológica del rapto de Proserpina, el escultor Bernini
(1625), opone la brutalidad de Plutón (dios de los infiernos), a la
belleza de Proserpina. Y se puede hacer un estudio sencillísimo del
lenguaje del inconsciente sexual de Lacán: el dios mostrando sus
instintos más primitivos e impetuosos, y ella intentando escapar de
sus brazos para defender su virginidad.
648.- En el caso del matrimonio, la Iglesia no fue igualitaria para con todos
sus súbditos, durante mucho tiempo, dispensó del celibato, para que
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pudieran casarse, solo a ciertos familiares religiosos nobles, de
grandes riquezas que quedaban sin descendencia, para así poder
trasmitir su linaje y salvar sus propiedades familiares. Y en los
tiempos presentes, cuando los más ricos pagan cantidades de dinero
se pueden volver a casar por la Iglesia, pero los más pobres que no
pagan, no pueden hacerlo.
649.- En la religión budista unos sectores se mantienen en estricto celibato.
Otros, por el contrario, practican técnicas tántricas sexuales.
650.- Los ortodoxos suelen escoger para obispos a los célibes o viudos,
evitándose así muchos problemas en su Iglesia.
651.- Freud, aconsejaba en su alegoría de la tribu que, si "el padre o jefe en
la horda primitiva" oprimía demasiado, apoderándose él de todas las
chicas y no dejando distribuir el placer (libido) sexual al resto de la
comunidad, había que matarlo para repartir entre todos, la felicidad
libidinosa que disfrutaba uno solo. Esta idea freudiana, fue la que dio
lugar a la famosa revolución estudiantil del "mayo francés del 68", en
la que los estudiantes protestaron por la gran represión que sufren los
súbditos por parte de los que detentan el poder. Hubiera sido de gran
interés que esta idea se hubiera impuesto ya en tiempos del Imperio
Otomano, cuando el Sultán, en algunas ocasiones, llegó a tener más
5000 concubinas en el harén para el solo, cuidadas, lógicamente, por
eunucos que no tenían derecho a nada.
652.- Los puritanos siempre defendieron que las teorías de Freud no tenían
nada que ver con la realidad. Sin embargo, casualmente un día,
revisados los principales canales de televisión del sábado noche,
todos, absolutamente todos estaban hablando de sexo a la misma hora
(el religioso hablaba de la castidad como oposición al preservativo).
¿Para qué hablan de este tema si, según los puritanos, nadie los va a
ver ni escuchar por no ser de interés? (Comentario crítico de prensa).
653.- Hace poco tiempo, el sexo y la masturbación de los adolescentes
"dejaba ciego, tísico, debilidad en los huesos…", ahora todos los
medios de comunicación se dedican a explicarlo. Según la Iglesia
Católica, hace algunos años, el que realizaba una masturbación o
sexo antes del matrimonio cometía un pecado mortal, por lo que iba
directamente al Infierno; ahora ya no tanto. Aunque, debido a los
fanatismos religiosos, todavía pueden aparecer noticias como esta:
"Un joven se corta el pene y lo tira a la basura porque no quiere pecar
más". Tuvieron que acudir los servicios de urgencias. (El Mundo, 31VIII-07).
654.- En Brasil, el país donde se encuentra el mayor número de católicas
del mundo, es donde peor se cumple la norma cristiana de mantener
la castidad prematrimonial. Según varios estudios, más del 85%
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practican relaciones sexuales antes de casarse por la Iglesia. Y en
España, un estudio que se acaba de publicar (2007) en 5 grandes
hospitales, a partir del ADN, se constata que un 10% de los niños que
nacen no son hijos del propio marido de la pareja.
655.- En el 2007, en una clase concreta de un colegio privado religioso de
la ciudad donde vivo, el 60% de los escolares eran hijos de padres
divorciados que no convivían con sus esposas. Según estudios
recientes, el 40% de los actuales matrimonios se separan, y los
porcentajes seguirán aumentando. La causa parece radicar en que las
nuevas generaciones toman sus propias decisiones fundándose en la
cruda realidad. Ya no se creen ni las tradiciones, ni las leyendas ni las
normas de las religiones.
656.- La Naturaleza ha predispuesto que la mayoría de los animales en las
ceremonias de apareamiento practiquen ritos sexuales de ostentación,
poder, violencia, y agresividad tremendamente más espectaculares
que la misma lucha por obtener el alimento. Y lo que la Naturaleza ha
impuesto a lo largo de tantos años, no lo podrán impedir ni las
religiones ni las creencias (Hegel).
657.- Si el hombre, lo mismo que el resto de todos los animales, venimos
directísimamente de la acción del sexo por la fecundación, es
totalmente antinatural el querer ocultarlo y desprestigiarlo, como
intentan algunas religiones. Es obvio que hay que vivirlo como lo
que es, algo normal y natural, inherente a la esencia y origen de cada
ser vivo.
658.- Las moscas y otros insectos, en primavera, se montan grandes y
comunales orgías sexuales, siguiendo las normas y los dictámenes de
la ley natural. Y una especie de araña, después de practicar sexo,
envuelve al macho en un manto de tela, más tarde se lo come (igual
que la mantis).
659.- La envidia de ciertas personas, criticando las actitudes libidinosas y
atrevidas de los jóvenes modernos, es parecida a la actitud de
impotencia de los chimpancés secundarios acurrucados, observando
al macho Alfa cuando fecunda a las hembras (dicen los freudianos).
660.- En algunos casos, la naturaleza ha engrandecido los elementos
sexuales. El macho de la Ballena azul posee 1.5 millones de Kms. de
arterias y capilares; sus testículos pesan una tonelada; tiene un pene
de 3.5 metros de longitud, con cabeza cuasi inteligente, pues se
mueve en todas las direcciones intentando localizar la vulva de la
hembra, y expulsa en cada eyaculación más de 5 litros de esperma,
millones y millones de espermatozoides para fecundar, tan solo, un
ballenato...
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661.- "Con el poder entre las piernas": A lo largo de la historia se ha
constatado en múltiples ocasiones como, engañando a sus propias
parejas, muchos políticos, hombres famosos, reyes, emperadores e
incluso religiosos descuidaron sus responsabilidades y se rindieron
ante los encantos de la sexualidad de otras mujeres que no eran las
suyas.
662.- En muchos lugares del mundo, incluso católicos, se celebran fiestas
públicas paganas carnavalescas para la ensaltación del pene como
símbolo de transmisión de la vida, en algunos casos, portando en
procesión gigantescas figuras de este órgano. Pero la imaginación
humana todavía crea más cuando se "tapa la sexualidad", pues la
mente queda libre para inventarse y "construir" todo tipo de
imágenes.
663.- La Iglesia Católica solo admite el sexo para procrear, pero el hombre
ha evolucionado más que el resto de los animales que solo entienden
el sexo para fecundarse en la época del celo; ¿y el desarrollo de la
Inteligencia? El hombre ha comprendido que el sexo da placer y lo
practica cuando lo ve oportuno. ¿Y los millones de espermatozoides
perdidos habrá que aprovecharlos?
664.- Los jóvenes modernos pretenden vivir el placer sin represión. ¿Será
producto de la inteligencia para evitar la angustia? o ¿es una
reacción, como mecanismo de oposición ante la corrupción actual de
los adultos en todos los sectores económicos, religiosos, políticos,
globalizadores, deslocalizadores, etc. etc.?
665.- El Papa emite una exhortación religiosa (13-III-07) en la que dice
que los divorciados no se deben de acercar a la comunión; los que
usen el preservativos o practicaron el aborto no deben de
considerarse cristianos; las misas mejor decirlas en latín; en las
iglesias no se deben cantar canciones modernas; a las misas solemnes
tiene que volver el canto gregoriano, etc. ¿Será esto ayudar a la
Iglesia para la mentalidad del siglo XXI? Si el Papa rechaza el
pensamiento de las nuevas generaciones, ¿quien irá a misa cuando las
personas mayores ya no estén?
666.- Muchos de los jóvenes críticos de hoy, creen que, ante tantas
hipocresías, desviaciones sexuales, posiciones trasnochadas y
acientíficas de los propios representantes religiosos, son ellos mismos
los que más están alejando a la juventud de la práctica religiosa
actual. Es necesaria, pues, la reformulación de un nuevo paradigma
para reinterpretar la esencia del hombre, sus valores, sus actitudes,
sus creencias y sus religiones desde perspectivas más actuales, más
acordes con los descubrimientos de la ciencia moderna y postulados
propios del siglo XXI.
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2ª PARTE:

LA CONSTRUCCIÓN DEL PENSAMIENTO
RELIGIOSO
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1º.- LAS RELIGIONES COMO CONSTRUCTOS
MENTALES

1.- La humanidad, en sus más recónditos lugares, siempre ha practicado
religiones. Pero, esas religiones ¿son fruto de la conexión divina de Dios
para con el hombre, o es una necesidad mental que el hombre se crea para
paliar sus problemas y angustias?.

2.- “Había un tiempo en que la gente era como los niños. No sabían leer ni
escribir. Nunca iban al colegio. No sabían ni siquiera cómo construir casas
como la casa en que tú vives. No sabían qué causaba la lluvia, el trueno, ni
los relámpagos. Y si pescaban un resfriado o se enfermaban, no sabían por
qué ni cómo curarse. Pero esa gente tenía una gran habilidad: podía pensar,
podía imaginar. Utilizó su pensamiento para resolver muchos de esos
problemas, y cuando el pensamiento no fue suficiente, usó su imaginación.
Imaginó dioses a su imagen y semejanza, seres omnipotentes que movían los
hilos de las cosas inexplicables. Nuestros antepasados también sufrían, y
tenían miedo de lo desconocido, y miedo de morir, así que inventaron
elaboradas fantasías que les dieran la esperanza de vivir para siempre. Las
mejores de esas fantasías han perdurado, se han ido mezclando a lo largo del
tiempo y forman el canon de las religiones establecidas” (Madalyn Murray,
1978).

3.- Hoy las religiones las practicamos, las entendemos y nos incorporamos a

ellas cuando ya están rodando en el tren en marcha; y creemos en ellas. Pero
si hubiéramos estudiado minuciosamente, en cada caso, todos sus
preparativos previos con sus absurdos, contradictorios, fantásticos,
criminales y fanáticos inicios de su formación, muchos personas dudarían de
ellas.

4.- Las religiones no parecen ser más que un “constructo mental”: Así, Dios se

apareció a Abrahán, a Moisés y les dijo que era el Dios Verdadero. Muchos
años más tarde se apareció también (por medio del arcángel san Gabriel) a
Mahoma y le dijo que ahora sí que era el Verdadero. ¿Es que Dios no tiene
otra cosa que hacer que andar confundiendo a la humanidad para que
después durante años nos hayamos estado matando atrozmente unos a otros
en cruzadas, enfrentamientos e infinitas guerras por defender esta
manifestación absurda?. Nunca jamás ninguna religión fue fundada por Dios
(solo habría una). Todas fueron fundadas por los hombres, por eso hay tantas,
tan contradictorias, tan enemistadas y tan enfrentadas.

5.- Quizá la religión no sea más que un intento del hombre por resolver su
incógnita, su miseria, su soledad inteligente.
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Los Monos y elefantes

también inician este proceso de la terrible despedida de la muerte, pero no lo
pueden llevar a un estadio tan elevado porque no han llegado a un estado de
desarrollo suficiente de su inteligencia que les permita pensar en el más allá.

6.- El cerebro humano procesa la información de igual manera que el ordenador,
donde el hardware serían sus buenas o malas estructuras neuronales, y el
software los conocimientos que se le van imponiendo desde niño. Un cerebro
inteligente, lo mismo que un ordenador de grandes capacidades, puede
procesar una gran cantidad de datos. Y un cerebro limitado, lo mismo que un
ordenador de bajas capacidades, solo puede procesar una cantidad limitada.
Pero por muchas o pocas capacidades que se tengan, en cada caso, solo
podrán operar con los programas previos que se le hayan incorporado. Por
eso cada persona, por muy inteligente que sea, solo puede procesar los datos
conocidos de su religión como los únicos verdaderos, pues los otros no
forman parte de su memoria ni de su programa ni de su interés.

7.- Un individuo que de niño haya introducido en su mente el meme* del

cristianismo, después en su vida de adulto puede ser una gran persona, un
gran médico y escribir interesantísimos y útiles libros sobre medicina. Y ese
mismo niño, si hubiera recibido en su infancia el meme del
reencarnacionismo, seguro que también hubiera sido una gran persona, un
gran médico y hubiera escrito interesantísimos y útiles libros sobre medicina,
pero defendería la creencia de la reencarnación. De la misma forma que el
doctor Barnard es el que más sabía de trasplantes y muy poco de genoma
humano, las sectas, religiones y fanáticos solo saben de “lo suyo” y, aún
siendo sabios doctores en una materia, pueden estar muy equivocados en
otras cosas esenciales, por no haber introducido en su cerebro el programa
correspondiente.
.
(*
Memes son cada una de los grupos de información cultural, religiosa, tradicional… que se
quedan grabados en las neuronas del hombre arraigándose cada vez más en la memoria a
largo plazo, inmodificables en el futuro).

8.- Los constructos de las religiones y de las sectas arraigan por necesidad en

las neuronas vivas del cerebro, igual que se enraízan, agarran y crecen las
hiedras en la pared. Si se las quiere cambiar por otra planta, no queda más
solución que, arrancarlas de cuajo, de lo contrario, seguirán creciendo,
agarrándose y ramificándose.

9.- Todas las religiones y sectas, sin excepción, se configuran siempre de la

misma manera: primeramente alguien, argumentando una conexión divida,
se inventa en su imaginación un mito irreal que parece resolver algún
problema de las limitaciones humanas, pero que nada tiene que ver con
ninguna realidad. Con el paso del tiempo, el mito se va agrandando,
afianzando y termina siendo admitido por toda una colectividad como una
Verdad Fundamental. Finalmente, cuando este se consolida, se escriben
millones y millones de textos y de libros sobre algo que, en un momento, tan
solo fue un constructo mental de un individuo y que nada tiene que ver con
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ninguna verdad histórica. Las trampas de toda Religión siempre fueron: La
Tradición, La Autoridad y La Revelación.

10.-La teoría del procesamiento de la información en las religiones funciona del
siguiente modo: se crea el mito de la Ascensión y no-muerte de la virgen
María, sin que realmente se supiera nada en su momento de tal asunto; sigue
aumentando el mito o tradición y, después de 1950 años, el Papa, con su
autoridad retira los datos de la leyenda y dice que aquello no solo se la ha
revelado como Verdad sino que, además, es un Misterio que no somos
capaces de comprender. Y todos nos lo creemos. Pero María no puede estar
viva en la católica Irlanda del sur y muerta en la protestante Irlanda del norte

11.- Nacer de una virgen fertilizada por Dios fue un mito pagano de las
creencias precristianas habitual en todo el mundo antiguo anterior a Jesús
que el cristianismo incorporó de las culturas y religiones sur-asiáticas.

12.-Cuando las religiones o sectas dicen tener una idea nueva, afirman que es

una inspiración o una comunicación divina. Pero todas se producen siempre
en alucinaciones o “en sueños”: Abrahán, Jacob, Moisés, José, S. Pablo,
Constantino, Mahoma…

13.-“No asumas, por principio, la idea del predicador; construye tu propio
pensamiento.” De lo contrario serías islámico, protestante, anglicano,
budista, reencarnacionista, del Opus, del Palmar de Troya, cristiano,
ortodoxo, luterano, de la secta del cocodrilo…, lo mismo que el predicador.
Dios, que es Todopoderoso y gobierna el mundo, ha gobernado para que cada
uno tenga su religión, tal como podemos comprobar en la realidad; y ni
siquiera hay dos personas de la misma religión que coincidan en sus
creencias de valores, por eso ha habido tantas, tan diversas y de tan
enfrentadas tendencias. Y si Dios ha querido que las cosas sean así hasta
ahora, no vamos a cambiarlas los hombres.

14.-Todas las sectas y religiones siempre han tenido un objetivo similar: no

permitir que el súbdito piense libremente, y que se someta con toda
subordinación al pensamiento del líder de su religión. Ante esta situación, yo
pretendo ser católico-agnóstico, sincero e inteligente (Inteligente significa
aquí poder pensar con libertad; sincero quiere decir que no me engaño a mi
mismo en mis pensamientos; y católico-agnóstico quiere decir que soy
católico porque es lo que me enseñaron, pero agnóstico porque soy incapaz
de comprender ni de asumir muchas de las verdades religiosas por mucha
fuerza que hago).

15.-Las religiones, para imponer su pensamiento mítico y difícil de aceptar,
siempre se fundamentaron en la ignorancia del pueblo y en la no-crítica: Eva
y Adán comieron del árbol de la sabiduría y se quedaron sin capacidades de
entender; solo los humildes (en este caso, los acríticos) comprenderán a
Dios. “No discurráis ni penséis, es suficiente con creernos y que tengáis fe”,
dicen las religiones. Las religiones hacen formar el constructo mental de
-136-

que debes de estar planamente contento por no saber ni entender nada y tener
mucha fe, así Dios se fija en ti, y al individuo se le podrán incorporar todas
las creencias, sumisiones, misterios y milagros que quieras.

16.-Cuando alguien es captado por una religión o secta, su cerebro queda

preparado para defender sus contenidos por muy absurdos y contradictorios
que sean, por eso todas se mantienen. (Desde la teoría del constructivismo
mental, no hay diferencia entre secta y religión). El efecto psicológico
tranquilizador y benéfico de todas las religiones y sectas, es lo que las hace
surgir y perdurar.

17.-La creencia es el firme asentimiento y conformidad con una cosa que no
está comprobada o demostrada de manera definitiva. El firme asentimiento y
conformidad hace referencia a un estado afectivo sentimental llamado
convicción, al cual la persona se aferra ciegamente. Esto le impide sopesar y
visualizar otros aspectos de la realidad y de si misma, porque tiene el temor
de que vaya a perder su convicción que le sirve de apoyo emocional.

18.-La religión forma parte de la cultura de los seres humanos. Es “un

universal”, está en todas las civilizaciones conocidas .¿Por qué esto es así?
Porque la religión, lo mismo que la cultura y la biología, es producto de la
selección natural. Lo que significa que la religión —o la capacidad para
desarrollarla—, lo mismo que el habla, por ejemplo, sería un carácter que da
una ventaja a la especie humana, y por eso ha sido favorecida por la
evolución. .- ¿Qué ventaja? .-Un aspecto importante aquí es la sociabilidad y
el crecimiento cognitivo. Cuando un homínido aumenta su sociabilidad
interacciona de forma distinta con el medio, y empieza a preguntarse ¿por
qué es diferente de otros animales, qué hace el hombre en el mundo, de
dónde viene, qué pasa después de la muerte...? Y no tiene respuestas
empíricas. La religión vendría a tapar ese hueco angustioso como respuesta a
todos los que se hacen estos interrogantes en cualquier parte del mundo
aportándole un beneficio que ya no le interesa abandona a nadie.

19.-El hombre, al no saber qué hacer con sí mismo, acude a los dioses y a las

religiones por si encuentra respuesta. Pero en los momentos evolutivos
anteriores, antes de haber llegado a este punto de la evolución de su cerebro,
el hombre no fue capaz de plantearse estas cuestiones. Y cabe preguntarse
¿En qué momento evolutivo la neurona fue capaz de producir sentimientos
religiosos?. ¿Qué recompensa divina o qué castigo merecieron aquellos
seres pre-sapiens que estaban a punto de ser hombres?.

20.-La humanidad, en su búsqueda incesante de respuestas que le permitan
comprender la complejidad del mundo, del universo y del más allá, ha
atravesado por diferentes enfoques que le ayuden a justificar o paliar una
explicación a sus interrogantes. Estos enfoques han sido: La Magia, la
Mitología, la Filosofía, la Religión y la Ciencia. La Magia está relacionada
con la superstición, que no es más que la tendencia, derivada del temor o de
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la ignorancia, a atribuir carácter sobrenatural, sagrado u oculto a
determinados acontecimientos naturales no fácilmente explicables.
La
Mitología comprende un conjunto de mitos o leyendas propios de un pueblo,
una civilización o una región que se transmiten de una generación a otra. El
mito se define como el relato popular o literario en el que intervienen seres
sobrehumanos y se desarrollan acciones imaginarias que imitan
acontecimientos históricos, pero que nada tienen que ver con la realidad. La
Filosofía surge cuando el hombre utiliza su razón e inteligencia para buscar
una explicación a los fenómenos de la naturaleza, dejando así a un lado el
temor de la Magia, la fantasía de la Mitología y los dogmas de la Religión.
La Religión es el culto que se tributa a la divinidad. El hombre, al sentirse
impotente ante lo desconocido y las fuerzas de la naturaleza, proyecta fuera
de si sus mejores cualidades y valores; los personaliza en un ídolo, a quien
llama Dios y se postra ante él por si le puede resolver sus difíciles
problemas. La Ciencia no se fía de los postulados anteriores, pues son
arbitrarios y sin fundamento real. Por eso llegó el momento histórico de que
las conclusiones obtenidas por los pensadores debían ser verificadas; y esto
se logró con la introducción del método experimental, que es propio de las
ciencias. Solo se debe de admitir lo evidente. Los mitos y leyendas
entretienen pero no evidencian nada.

21.-Brahmanismo,

Induismo,
Confucismo,
Budismo,
Taoismo,
Reencarnacionismo, Cristianismo, Islamismo, Protestantismo, Chamanismo,
Animismo, Druidismo, Ortodosismo, Teología de la Liberación, Creencias
precolombinas... todos son caminos que “intentan llegar”. Pero no se puede
decir que unos sean correctos y otros falsos porque todos pretenden llegar al
mismo sitio y surgen de la misma imperiosa necesidad de querer resolver el
problema de la incógnita del más allá. El problema radica en si esta
imperiosa necesidad surge del mero psiquismo subjetivo humano ligado a su
limitada capacidad discursiva, o si, por el contrario, es una común exigencia
impuesta por La Universalidad de Dios.

22.-La religión Católica no solo no tiene por que ser la verdadera sino que es la

que más aprovechó de la teoría del procesamiento de la información en
beneficio propio. Pues en la Edad Media los únicos que hicieron procesar a
los demás sus ideas fueron los monjes que eran los que sabían leer. “O traes
las piedras para hacer la catedral o te vas al infierno”. Lógicamente, traían
las piedras, porque era de lo que se les había convencido. Esta forma de
pensar o constructo mental se extendió por Europa, la más culta y por eso
triunfó más que las otras religiones. Después, se impuso en América, pero
no en Asia ni en África. Y con cierta lógica, hoy esta decreciendo en la
juventud crítica europea y creciendo en África.

23.-Secta viene del verbo seco – secare - secui –- sectum = cortar = separar, y la
Iglesia cortó y separó los ortodoxos, los protestantes, Calvino, Lutero, la
teología de la liberación, el cautiverio de los Papas, los Cismas, etc. etc… Se
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separó de muchos conocimientos científicos. Es la religión que más separó
ideas y cortó cabezas de no-creyentes en todas las épocas y lugares.
Ateniéndose al número de exterminios de herejes y guerras, es la religión
más sádica del mundo. Es una secta porque corta los conocimientos que no le
interesan (y no se puede operar en una ciencia si se ocultan la mitad de los
conceptos). Desde Teodósio a los Reyes Católicos, los Emperadores del
Sacro Imperio, la Inquisición, las Dictaduras cortaron las cabezas de los que
no le interesaban para unificar sus dominios territoriales a partir de la unidad
religiosa.

24.-En el siglo XXI, los niños, antes de recibir el adoctrinamiento religioso,
político, sectario correspondiente, tendrían que estudiar las modernas teorías
psicológicas del constructivismo mental, para después estar preparados para
saber como se le imponen y se introducen en su cerebro tantas y tan opuestas
mentiras, mitos y leyendas. Pues, un niño no es ni católico ni musulmán ni
reencarnacionista. Un niño es hijo de unos padres católicos, hijo de unos
padres musulmanes o hijo de unos padres reencarnacionistas. Pero aquellas
familias que creen haber tenido éxito en la vida con una determinada religión
o partido político, harán todo lo posible para adoctrinar a sus hijos en sus
propias ideas para que ellos también alcancen el mismo éxito sin reparar en
si su religión era o no verdadera.
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2º.- LA NUEVA CONCEPCIÓN DE LAS RELIGIONES.
25.-Los jóvenes de hoy no admiten el postulado escolástico del Obispo o del

“magíster dixit”. Hasta la llegada de la Ilustración era obligatorio creer al
doctor teólogo aunque dijera la burrada más grande del mundo. En siglo
XXI, momento de las neurociencias, la neuroteología, la neuroreligión, a los
jóvenes, con su gran capacidad de procesamiento, ya no le valen los
argumentos matacognitivos de la Fe, de la infinita bondad de Dios, que mata
de hambre a los inocentes niños de Africa y cuida a los ricos; que, con su
infinita misericordia, manda a casi todos los súbditos al Infierno…

26.-Las nuevas generaciones exigen argumentos de peso, como otras ciencias,

de lo contrario, están todos abandonando el cristianismo hipócrita de los
curas pederastas, de la doctrina que criminaliza el uso del preservativo
ocasionando millones de muertes, del Papa que cambia el listado de los
pecados mortales o elimina el Limbo porque ya nadie lo cree.

27.-El pensamiento crítico de los jóvenes de hoy no asume la divinidad de Jesús
como el hijo de un Dios Todopoderoso y Omnisciente, sino como la
construcción de un producto humano conformado por la mentalidad, la
cultura y la sabiduría de los hombres de la época para paliar sus dudas
vitales. Pues si realmente fuese el Dios que todo lo sabe, en algún momento
hubiera dado alguna explicación de la composición científica de los Mundos
y de los Universos. No podía decir nada porque no sabía nada de ello. Ni una
sola explicación de las estructuras Cósmicas Eternas; ni una explicación de
los grandes avances científicos que se iban a producir en tiempos venideros;
no dijo nada; ni una palabra; ni una sola insinuación porque eran los hombres
los que escribían de lo que se sabía entonces. La información no era divina.

28.-Hoy en día, debido a la gran cantidad de información (Internet) que puede

recibir cualquier joven, al salirse de los centros de formación religiosa, se
comprueba que son estos mismos centros los que más están alejando a los
adolescentes del catolicismo, porque después se enteran de que lo que le
decían no era del todo verdad y se pasan al lado contrario por efecto péndulo.
La causa puede ser el haberle ocultado información de la religión (matanzas,
crímenes, violaciones sexuales, castidad histórica de los religiosos, Papas
desastrosos, etc.) Al recibir nuevos y contradictorios mensajes por las
modernas técnicas de la información, procesan nuevos datos y cambian a
otro constructo metal totalmente opuesto.

29.-Una carta inédita que Albert Einstein remitió al filósofo Eric Gutkind
muestra al genio más escéptico. Los siguientes son extractos de la misiva,
publicada por The Guardian (en 1954…): "La palabra Dios, para mí, no es
más que la expresión y el producto de las debilidades humanas, y la Biblia
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una colección de leyendas inventadas dignas pero primitivas que son bastante
infantiles. Ninguna interpretación, por sutil que sea, puede cambiar eso (para
mí). Tales interpretaciones sutiles son muy variadas en naturaleza, y no tienen
prácticamente nada que ver con el texto original. Para mí, la religión judía,
como todas las demás religiones, es una encarnación de supersticiones más
bien infantiles. Y el pueblo judío, al que me alegro de pertenecer y con cuya
mentalidad tengo una profunda afinidad, no tiene ninguna cualidad espiritual
diferente a las de los demás pueblos” (Albert Einstein).

30.-Las modernas teorías evolucionistas defienden que el “gen egoísta” se
configura y transmite de generación en generación porque da resultado y
beneficio a la especie. Así todos los animales han aprendido a chillar ante el
peligro, y ¡vaya que sí da resultado el que la cría de la leona chille y esta la
oiga! Del mismo modo, el “meme placentero” de las religiones se configura
y transmite en todas las creencias humanas porque da resultado y
tranquilidad a la hora de paliar la angustia del enigma de la muerte o
separación eterna (Richard Dawkins).

31.-El hombre, una vez que nace, solo sabe que tiene que vivir la vida, porque
después viene la muerte. Las múltiples religiones no son más que divergentes
constructos mentales de cada quién, con el fin de intentar deshacerse de la
angustia de lo desconocido del más allá. En el mundo actual, mucha gente
ya solo entiende a las religiones como exigencias de concretas costumbres
antropológicas de cada lugar, que tienen la finalidad de intentar paliar le
infinita angustia de la eterna despedida. Las religiones existen porque son un
producto natural evolutivo, al comprender las miserias y no poder dar
soluciones. Pero son muy útiles para el hombre por el sosiego psicológico y
mental que generan.

32.-Las investigaciones que se están realizando en la Universidad de Oxford
con los experimentos de la neuroteología, sobre las reacciones fisiológicas de
las emociones religiosas, demuestran que no puede haber 5.000 religiones y
todas Verdaderas; que hay un solo principio Universal, una reacción cerebral
común a todos los hombres, que desencadenan todas las religiones, sean del
orden que sean. El efecto emocional psicológico del éxtasis religioso de
Santa Teresa o San Juan, a nivel fisiológico-neuronal, es el mismo que el del
chaman en trance, del que se desvanece cantando en la Iglesia de Filadelfia o
del que sufre el síndrome de Jerusalén al emocionarse delante del muro de
las lamentaciones.

33.-Científicos de la moderna neuropsicología llegan a afirmar que las

supuestas e innumerables apariciones de seres divinos a los humanos no son
más que alucinaciones mentales, en las que la mala información de los
neurotransmisores cerebrales hacen ver lo que no es. Por eso solo se
producen en situaciones de altas emociones y, con más frecuencia, en
personas y niños que tienen algún desajuste en los neurotransmisores debido
a alguna pequeña enfermedad o deficiencias de la alimentación. Tales
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acontecimientos solo se pueden dar a partir de la reproducción de imágenes e
informaciones previas de su propia religión, y nunca jamás se podrán
producir estas apariciones en personas de otra religión que no posean tales
imágenes previas. No es de extrañar, pues, que a los expertos teólogos se le
presenten verdaderas dificultades para saber dilucidar cuales son las
apariciones verdaderas y cuales las falsas, si ello se puede diferenciar.

34.-Las anacrónicas Vías de S. Tomás de la demostración de Dios son.: 1ª

Motor inmóvil; 2ª La causa incausada; 3ª Argumento cosmológico; 4ª Grados
de Bondad; 5ª Argumento del perfecto diseñador. Además el Argumento de
S. Anselmo u ontológico sostiene que: “el Ser más perfecto sería el que
existe” también pretende querer demostrar lo mismo. Ante los avances de la
psicología moderna, los argumentos de las cinco vías de la demostración de
la existencia de Dios de S. Tomás o el argumento ontológico de S. Anselmo
se han quedado muy anticuados. Pues el que se pueda imaginar un
gigantesco KinKong más alto que los rascacielos de Nueva York, no por eso
quiere decir que exista en la realidad. Y el argumento del perfecto diseñador
y creador de las formas de cada especie quedó anquilosado ante la teoría
evolucionista de Darwin, pues las especies se fueron cambiando y
modificándose constantemente a lo largo de los tiempos, sin que el
Diseñador las haya diseñado, en su momento, tal como son en la actualidad.
Cualquier científico de hoy puede decir: “Sé mas que St. Tomás”. Pues él no
sabía que la tierra era redonda; no sabía que giraba sobre sí misma. No
conocía las nuevas técnicas de procesamiento de la información. No sabía lo
que era la evolución. No conocía los métodos de la ciencia moderna.
(Geocentrismo, Esquizofrenia, Internet. Universo…). Y en su Suma
Teológica, afirmaba que “los santos disfrutan viendo arder a los impíos en el
Infierno”.

35.-La Ciencia, en la Edad Media giró en torno a Dios y la Iglesia, y fue tal su

arraigo que, cuando llegó la imprenta de Gutenberg en el Renacimiento
(XV), el primer libro que se imprimió fue la Biblia, a pesar de que ya
entonces el hombre era el principal foco de atención. En la E.M. los textos
religiosos se mantenían y transmitían en latín para que así el pueblo no
pudiera enterarse de lo que a la Iglesia no convenía. En el Renacimiento y la
Ilustración la imprenta ayudó a transmitir los nuevos valores. Pero ahora, en
la época de la Internet, la Iglesia ha perdido toda capacidad para controlar el
pensamiento de las nuevas generaciones; cada joven piensa lo que quiere
porque tiene acceso a toda formación, tanto la que se le explica como la que
se le oculta.

36.-Los avances en los descubrimientos científicos cada vez son más grandes y

espectaculares. Cuando creíamos que la ciencia había llegado a un máximo
casi imposible, aparece la clonación de los seres vivos y la Internet, y todo lo
anterior se quedó en la prehistoria. Los próximos descubrimientos serán
todavía más espectaculares: quizás el origen de la vida, viajar en el vacío a la
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velocidad de la luz, quizás seres inteligentes en otros emplazamientos del
Infinito Universo… ¿Cómo sería su Cielo y su Infierno?

37.-Al aumentar la ciencia, la religión se desvanece. “La ciencia deja muy

poquito espacio para Dios”. “Dios aparece en los vacíos de la ignorancia,
pero, a medida que la ciencia avanza, disminuyen los vacíos donde
esconderse”. (Stefhen Hawking).
Durante toda la Edad Media, la cultura,
en poder de la Iglesia y de los monjes, fue la que sirvió para imponer sus
creencias a los más incultos. Pero, en los tiempos actuales, es la propia
cultura incorporada por las nuevas generaciones, la que está alejando a la
humanidad de muchas creencias religiosas al emplear los jóvenes su propio
criterio y raciocinio que no coincide con la tradición de la Iglesia.

38.-Richad Dawkins, prestigioso catedrático de la Universidad de Oxford, en
su exitoso libro “El espejismo de Dios” afirma: "Cuando una persona sufre
delirio lo llamamos locura. Cuando mucha gente sufre el mismo delirio
colectivo lo llamamos religión”. Actualmente, la raíz del misterio religioso
humano no radica en la Infinitud de Dios sino más bien en el enigma de la
Infinitud del Horizonte de los millones y millones de Mundos Cósmicos.
¿Dónde termina el Universo? ¿Qué hay después de donde terminan los
Mundos?...

39.-El “hecho religioso” siempre fue mal enfocado. Cada uno siempre lo

interpreta desde su punto, solo un punto de vista aislado, elemental y
separado del devenir cosmogónico del hombre, por lo que, cada
interpretación solo explica un hecho o creencia religiosa particular y muy
elemental. Pero para que fuera bien comprendido habría que introducir, o al
menos intentar introducir simultáneamente en la “memoria ran” del cerebro
humano el mayor número posible de hachos religiosos encadenados y
acontecidos a lo largo de la Historia intentando una configuración única:
“Neandertal-Cromañón-Abrahán-Moises-Faraón-Osiris-Pirámides-GriegosZeus-Romanos-Júpiter-Espartaco-Jesucristo-Nerón-Orígenes-TertulianoArrianismo-Pelagianismo-Maniquerismo-Trinidad-Cátaros-HerejesConstantino-Carlomagno-OtónI-EdadMedia-Cruzadas-Saladino-Aristóteles.S.Tomás-Demoniossucubos-Inquisición-Torquemada-MahomaArcangelSanGabriel-Chiitas-Sunies-ImperioOtomano-Sultancon1000doncellas-SacroImperio-ReyesCatólicos-CarlosI-ProtestantismoAnglicanismo-FelipeII-ConciliodeTrento-TranssubstanciaciónAsesinatosenmasadenocreyentes-Galileo-Odín-Zoroastro-Taoismo-BudaConfucio-Induismo-Reencarnacionismo-ReligiónMaya-Inca-AztecaSectadelCocodrilo-CismadeOriente-Filoque-Ortodosos-CismadeOccidentePapas-AntiPapas-BorgiaAlejandroVI-Limbodelosniños-PurgatorioFuegoEterno-Bulasparacomprarelcielo-Fátima-Hitler-HolocáustojudíoPioXII-Comunismo-Lefebvre-PalmardeTroya-TeologíadelaLiberaciónArnulfoRomero-JonSobrino-DictadurasEspañolayLatinas-ElValledeLosCaidos-BenedictoXVI-pidoendoperdónalpueblodeEEUU-143-

porlosmúltiplesviolacionesaniñosdesacerdotespederastas………………….“
Si toda la información de datos pudiese ser procesada al mimo tiempo, en el
cerebro vivo e inteligente del hombre, nos daríamos cuenta de cómo todo ha
sido inventado por el hombre en cada momento con el intento de querer dar
respuestas a sus necesidades y enigmas inquietantes, por lo que no tiene
ningún sentido el decir que una de estas religiones fue la única que encontró
la Verdad Absoluta. Todos son meros constructos mentales de un momento
histórico producto de las circunstancias propias de ese momento. Y no se
puede partir de la premisa “Jesucristo-Dios en el sermón de la montaña”
porque esa no es una premisa, sino ya una conclusión humana particular.

40.-Si cada uno interpreta desde su propia religión la religión de los demás,
todos los constructos posteriores ya estarán viciados porque no podrán ser
imparciales ni auténticos. Considerará todas las otras creencias falsas y
erróneas porque no coinciden con lo esperado por el mapa cognitivo mental
previo que se encierra en su cerebro. Del mismo modo que en el ordenador,
las acciones posteriores quedan subordinadas al programa previo de
arranque, la construcción de nuevos valores siempre quedará sometida a la
ideología sectaria o fanática que profesa el individuo, siendo muy difícil
evadirse de ello.

41.-Es más que evidente que cuando la Biblia dice que Dios se mostró a Moisés
en la zarza ardiente solo se puede referir a una metáfora mental, producto de
la imaginación del hombre de aquella época, lo mismo que cuando el poeta
dice “en lo alto de esta hermosa montaña se percibe la grandeza de Dios”.
Tanto en uno como en otro caso, todo es producto de la imaginación, pero no
es una realidad. En aquellos momentos, el hombre creía que solo existía un
mundo, la Tierra, por ahora, con la infinidad de mundos posibles que nos
rodean, Dios tiene muchos otros lugares que atender y donde aparecerse.

42.-El primo de Darwin, Francis Galton fue el primero en analizar científica y
estadísticamente la eficacia de la plegaria por salud de la Casa Real Inglesa y
también para ver si unas cosechas crecieran más al rezar. Pero no encontró
correlación ninguna, ni efecto religioso alguno en sus estudios. En otro
experimento “El Gran rezador” (también Escribá escribió este título) puso a
estudio tres grupos enfermos del corazón: A - rezaban por ellos sin saberlo; B
– era el grupo de control; C – le dijeron a los enfermos que estaban rezando
por ellos. Estos últimos eran los que más enfermaban y peores beneficios
obtenían, porque, al enterarse, se convencían de que tenían que estar muy
mal cundo la gente ya estaba rezando por ellos al enterarse de su gravedad.

43.-Un grupo de compañeros estamos intentando estructurar la teoría de la

“Construcción, Implantación y Transmisión de las Memeces Humanas a lo
largo de la Historia”. Se trata de demostrar como se han creado y
transmitido a la humanidad cantidad de tradiciones inventadas y falsas que
han perdurado a lo largo de los tiempos consideradas como hechos
verdaderos, (véanse infinidad de religiones y leyendas que nunca han sido
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verdad) pero que condicionaron el devenir de la Historia y de la Humanidad.
Aquí el concepto Memeces, además del sentido despectivo que le
corresponde, encierra también la idea de los memes. Del mismo modo que
los genes son los primeros elementos de transmisión de los caracteres
biológicos de una a otra generación, los memes serian los constructos
mentales de información que los hombres emplean para transmitir de unos
cerebros a otros, las creencias o conceptos que se quieren imponer, sean o no
verdaderos.

44.-El acercamiento de Iglesia a la mentalidad crítica de las nuevas
generaciones del siglo XXI solo se produciría si las autoridades eclesiásticas
estuviesen dispuestas a debatir en público la esencia de sus Verdades y
Dogmas Inmutables tales como: el Infierno, el Demonio, la Trinidad, la
Transubstanciación, el Milagro, la Creación de Adán y Eva, el Pecado
original, el Ángel de la guarda, la fecundación de María sin conocer varón…
Los jóvenes de ahora no admiten que esto solo se pueda imponer desde la
jerarquía eclesiástica, sin ninguna otra posibilidad de opinión o contraste.

45.-La mayoría de estas proposiciones fueron planteadas por alumnos
universitarios de La Facultad de Ciencias de La Educación, unas veces
sacadas de noticias de prensa, y otras, son sus propias opiniones
manifestadas en las conversaciones informales fuera de clase. De ellas se
concluye que la mayor parte de las nuevas generaciones están totalmente en
desacuerdo con la concepción tradicional de las religiones y de los sistemas
impuestos. No es de extrañar, pues, que en los años inmediatos la forma de
entender las creencias sea muy distinta a la actual.

46.-En el pensamiento actual se está forjando un nuevo paradigma

psicolingüístico que defiende que el dominio de las lenguas (Inglés) no ha de
servir solo para que, con su conocimiento, unas empresas opriman y se
coman a las otras. Está llegando la hora en que la función de la transmisión
lingüística ha de servir para irradiar la afectividad inteligente del hombre y,
sobre todo, las transmisiones lingüísticas han de servir también para aprender
a desaprender: desaprender que las vírgenes que esperan al otro lado de la
yihad de los musulmanes le van a “consolar” sexualmente; desaprender que
por comer carne de cerdo los musulmanes se van al infierno; desaprender que
los cristianos por comer cerne los viernes se condenan; desaprender que con
la compra de las indulgencias con dinero se libran de las penas del otro
mundo; desaprender que los lideres religiosos resucitan a los muertos;
desprender que el agua se puede convertir en vino; desaprender que un trozo
de pan es Dios; desaprender que tu religión es la única verdadera y que todas
las demás son falsas; desprender que la Santa Inquisición quemaba a las
mujeres que tenían al demonio en su cuerpo; desaprender que los nobles
católicos tenían derecho a la “prima nocte” de las esposas de sus siervos;
desprender que el ángel de la guarda te acompaña; desaprender que rezando
para aprobar una oposición lo conseguirás; desaprender que el cocodrilo es
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Dios para la tribu del cocodrilo, etc,etc.
Estos innumerables de
desaprendizajes son difíciles de conseguir en los fieles de base, pero en los
líderes y personas que representan cierto poder, profesión o prestigio en su
creencia, se vuelven prácticamente imposibles por muy contradictorias que
sean las convicciones de unos con las de los otros. La tarea es ardua y difícil,
pero esta es una de las funciones que en el mundo moderno se espera vayan
propiciando las nuevas teorías psicológicas del constructivismo mental.
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3º .- ABSURDAS EXPERIENCIAS RELIGIOSAS.
47.-En ocasiones, las creencias religiosas llevan a sus súbditos a situaciones
realmente absurdas y esperpénticas. Unas veces debido a su fuerte fanatismo,
y en otras, a la hipocresía pueden producirse situaciones realmente
paradójicas.

48.-Siendo yo adolescente, y durante unos ejercicios espirituales, todavía viví la
experiencia de la ejemplificante explicación del sacerdote del dedo acercado
a la llama de la vela para imaginar después el dolor Infinito de arder en el
Infierno.

49.-Desde mi ingreso en el Internado, y des pues de las explicaciones que en él
me infundieron, siempre me ha preocupado y atormentado la grande
obsesión por encontrar la felicidad de la otra vida, para liberarme del
Infierno. Mi gran preocupación y mi gran deseo siempre ha sido el de “que
el Cielo y Dios existan”. Esta preocupación sigue rondando obstinadamente
todos los días por mi cabeza, y siempre que estoy solo o hago una escapada
por la saludable Naturaleza no puedo dejar de pensar y meditar
profundamente en ello.

50.-En mi preadolescencia, por haber cometido una acción pecaminosa, viví
largo tiempo altamente angustiado, por haber construido en mi cerebro la
idea horrible de un pecado no confesado que me condenaría irremisiblemente
al Suplicio Eterno, sin posibilidad de perdón. Con una idea de estas en la
cabeza se pasa muy mal.
Todavía acudió a mi despacho algún alumno que
ha sufrido este mismo horrible calvario.

51.-En un viaje de tren Coruña-Ourense se sentó a mi lado en la estación de

Santiago un señor que venía de hacer el Camino y, en la conversación, al
decirle que yo había estado en un internado, me dijo que el había
abandonado la Legión de Cristo porque, de niño, a alguno de sus compañeros
el fundador los habían utilizado para…¡ho dios mío!!. (ni se puede decir)
Posteriormente yo me informé mas de este asunto y pude leer que este
religioso en 1941 fundó en México uno de los grupos católicos más
conservadores y vinculados a las élites, pero fue un pederasta de doble
moral. Desde más de una década, se sabía de sus abusos sexuales contra
seminaristas a quienes tuvo a su cargo, y algunos de los cuales ocuparon
luego puestos prominentes en la Legión de Cristo. Engañaba a los niños
diciéndoles que padecía un problema de obstrucción de próstata y que el
Papa le había dado permiso para practicar masturbaciones con el fin de
paliar su dolencia. Se sabía también que a lo largo de su vida, practicó una
doble moral, pues además de cometer esos delitos contra adolescentes, tuvo
querida y por lo menos una hija, situación que guardaba en secreto, a la vez
que entre sus seguidores pregonaba una rigurosa abstinencia sexual. Los
legionarios están siempre en primera fila cuando se trata de castigar a las
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mujeres que abortan o de impedir cualquier avance en materia de educación
sexual, para ello han fundado grupos luchadores contra estas causas,
mientras su fundador practicaba exactamente todo lo contrario. A punto
estuvo de iniciarse su proceso de beatificación. Algunos obispos de México,
después de haber sido informados de los abusos de este pederasta y después
de habérsele propiciado la documentación correspondiente, aún sabiendo que
estaban mintiendo, se desgañitaron por defender la pureza de este religioso.
.-¿Quien se puede fiar de esta clase de representantes de la Iglesia?.

52.-“Durante las últimas tres décadas, el miedo ha sido una nota constante entre

los internos de la red de centros religiosos Casa Pía, la principal institución
portuguesa bajo tutela estatal de atención a niños huérfanos, con 4.700
alumnos y 1.300 funcionarios. Ahora ese miedo ha dejado de ser íntimo y ha
conmocionado a la sociedad portuguesa con la revelación de una trama de
pederastas. El aparentemente respetable colegio Pina Manique, en las
inmediaciones del barrio de Belém, una de las áreas más chic de Lisboa, se
convirtió durante décadas en el principal centro casa pía de abusos sexuales
contra menores. Centenares de alumnos de la institución fueron violados”
(El Mundo, 25-V-2003).

53.-“Decenas de ex alumnos sordomudos acusan de pedofilia a 25 profesores
religiosos en Verona. Sesenta y siete ex alumnos de un internado para niños
sordomudos de Verona se han unido para denunciar públicamente los abusos
sexuales sufridos durante 30 años a manos de 25 curas y religiosos del
centro. La noticia, que publica en su edición de hoy la revista L'Espresso, ha
salido a la luz porque las víctimas han decidido hablar al comprobar que
algunos de los sacerdotes acusados siguen trabajando en el Instituto Antonio
Provolo, y para evitar que su horrible experiencia les suceda a otros. Los ex
alumnos, mujeres y hombres cuyas edades oscilan entre lo 41 y los 70 años,
han contado por escrito y a través de vídeos que han decidido contar la
verdad solo ahora animados por la firme condena del Papa Ratzinger a los
sacerdotes pedófilos estadounidenses. El Instituto Provolo estaba
considerado hasta los años ochenta como un centro ejemplar, especializado
en acoger a niños huérfanos. Entre los religiosos acusados, señala
L'Espresso, hay un alto prelado muy conocido en Verona” (El Pais.com, 23I-2009). Y un comentarista añadía: “La Iglesia Católica está anquilosada en
el pasado remoto, no es natural no poder tener relaciones sexuales ni familia
propia. Luego, no es de extrañar que haya tantos pedófilos en la Iglesia. Por
otro lado, muchos de ellos no tienen categoría moral para criticar a los
demás, a los homosexuales, o a las familias que no son como las
tradicionales. ¿Quienes son ellos para condenar si la Iglesia misma está llena
de pecadores de lo peor?? . Es antinatural el celibato, la negación de la
sexualidad como algo inherente a la naturaleza humana, la doble moral de la
Iglesia, etc... No es casualidad que la Historia de la Iglesia Católica esté
siempre salpicada de tantos asuntos tan turbios”. Hichcock cuenta, en una
ocasión, que, viajando en coche vio a un sacerdote conversando con un niño
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a quien le estaba poniendo la mano en el hombro. Le gritó: ¡corre!, ¡corre
niño!, ¡corre!, ¡escapa!...

54.-Después de haber hablado en múltiples ocasiones con un sacerdote a cerca
de Verdades Religiosas, defendidas acérrimamente por él, posteriormente en
una ocasión, me confesó que él tenía las mismas dudas que yo acerca del
demonio, infierno, indulgencias, ayunos, virginidad de Maria, asunción de
Maria, María madre de Dios, transubstanciación, el agua convertida en vino,
comer 50.000 personas con un solo pan y un pez. etc…

55.-La hija de una cantante española en una entrevista de TVE dice: “Soy muy,

muy católica; muy devota de la Semana Santa; no voy a misa ni me confieso
con los curas porque no creo en ellos, pero ¡¡¡hablo directamente con
Dios!!!!!!!”
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4º .- ¿VERDADES ABSOLUTAS O TRADICIONES?.
56.-Todas las religiones dicen profesar Dogmas o Verdades Absolutas. Pero si
se estudia su historia y configuración, se comprueba, que a lo largo del
tiempo, esas verdades cambiaron constantemente e incluso, en ocasiones,
fueron rechazadas o cuestionadas por sus propios inventores.

57.-Montano (¿? – 175) y Tertuliano (160–220) predicaron el “montanismo”,
que consistía en ofrecerse a dar la vida por el cristianismo aunque no viniera
a cuento. También anunciaron la “parusía” = segunda venida de Jesús
concluida a partir del Apocalipsis que se iba a producir de inmediato, pero
esta no se produjo y ahora la religión dice que se espera en cualquier
momento. Tertuliano, casado y sacerdote era bastante retorticero y
demagógico para argumentar acerca de las “verdades” cristianas. Ya exigía a
“todas las jóvenes que llegaban a la adolescencia que se cubran el rostro
completamente —so pena de renunciar a la eterna bienaventuranza”.
Fue
el primer hombre que formuló la idea de crear la Trinidad (Trínitas). Y
precisamente por ello y por acogerse al montanismo fue considerado hereje y
perseguido por los propios cristianos. ¿Quién entiende esto?. ¿Perseguir al
Fundador de la idea dogmática??.
El concepto de la trinidad cristiana fue
adoptado por Tertuliano de culturas cosmogónicas y religiosas más antiguas.
Entre ellas, la tríada divina Caldeo-Asiria formada por: Samas (el Sol) dios
de la justicia, Sin (la Luna) diosa del tiempo, e Istar, (el planeta Venus) diosa
de la guerra. Otra triada divina semejante es la Egipcia formada por: Osiris
(el Sol), Isis (la luna) y Horus (el sol naciente). Y Brahma, Visnu y Siva
formaron también la triada de la divinidad india.

58.-La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones) es

laica, jerárquica y autoritaria. Los participantes de cada congregación
individual (rama o barrios) son miembros laicos que rotan en los puestos. El
obispo, que junto con dos consejeros preside por lo general una rama o
barrio, ocupa dicho cargo entre uno y diez años. Afirman que las tres
personas de la Trinidad son físicas y están unidas entre sí. ¿Si la Trinidad fue
“inventada” por Tertuliano cómo pueden estar unidas físicamente entre sí las
tres personas?... Ni con los Faraones ni con los griegos ni con los romanos
existía la Trinidad. ¿No tenía que ser eterna?

59.-La Transubstanciación es la doctrina católica de la Eucaristía, definida por
un canon del Concilio de Trento como "la conversión maravillosa y singular
de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la sustancia del
vino en su sangre, permaneciendo sólo la especie del pan y del vino".
Significando "especie" para estos efectos, los "accidentes" del pan y del
vino: color, gusto, cantidad, etc. Esta conversión se opera, de acuerdo a lo
establecido en el Catecismo Católico, en la plegaria eucarística con la
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consagración, mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del
Espíritu Santo.

60.-La creencia de la transubstanciación fue propuesta por primera vez en el

Concilio de Roma de 1079, promovida por el Papa Inocencio III, en 1215 y
elevada a dogma en el Concilio de Trento de 1565. ¿Entonces, durante los
primeros años del cristianismo qué era??. Los cátaros nunca creyeron en ella.
Los Obispos se reformularon el concepto de transubstanciación del pan y
vino convertidos en cuerpo y sangre de Cristo. Después, estos mismos curas
y Obispos que lo inventaron, quedaron tan admirados de su propio invento
que dijeron: este sí que es un grandiosísimo misterio que nadie lo comprende,
ni siquiera nosotros mismos. Pero es absurdo hablar de transubstanciación y
consubstanciación, porque los dos no son más que constructos mentales que
se han ido conformando a partir de conceptos filosóficos aristotélicos y
tomistas, sin tener nada que ver con los cambios reales de la materia.
Constructos mentales se pueden hacer todos los que se quiera. Así los
protestantes defienden otro: la Consubstanciación, el pan y el vino siguen
permaneciendo como tales. Pero, en todo caso, los cosntuctos mentales o
imaginados no tienen por qué ser una vedad natural.

61.-El evangelista Lucas, en Hechos 2:46 y 20:7, nos conserva el nombre con el
que los primeros cristianos recordaron que el Señor Jesús instituyó la
Eucaristía la noche que fue entregado. Los primeros creyentes llamaban a
este acto "El Partimiento del pan". Otro nombre se encuentra en la epístola
primera a los Corintios 11:20, "La Cena del Señor". En ambos casos, los
nombres son muy sencillos, y no hacen ninguna referencia a la
transubstanciación o a la misa tal como hoy en día predica la Iglesia católica.
Tampoco aparece en ninguna parte la figura del sacerdote oficiante, en el
término católico de esta palabra, como alguien imprescindible. El apóstol
Pablo emplea gran parte de su primera epístola a los Corintios para explicar
cómo debía de desarrollarse el culto público de la Iglesia, concentrado en la
Cena del Señor. Pero no hace ninguna mención a la existencia de ninguna
categoría especial de personas que tengan un poder diferente a los demás
creyentes para presidir y convertir el vino en sangre y la hostia en carne de
Cristo. Pero lo que es más, en ninguna parte de la epístola se menciona que
ese cambio, la transubstanciación, se produzca o sea exigida por Dios. Pablo
enfatiza la idea de la conmemoración, del recuerdo de la muerte de Cristo, de
su resurrección y su regreso a la tierra como el centro de la Cena del Señor.
No hay ni una palabra referente a la transubstanciación. La Iglesia, a lo largo
de la historia, se va inventando conceptos que los va transformando y
modificando según le vayan interesando. Pero nunca se deberían de
confundir los mitos y las leyendas con las realidades.

62.-Lo curioso es que la transubstanciación solo se producía si se decían las
palabras mágicas en latín. Hubo que llegar al Concilio Vaticano II para que
las palabras mágicas también tuvieran éxito si se pronunciaban en las
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lenguas vernáculas ¡¡¡Dios mío!!! Un hecho tan importante, y unas veces se
produce si pronuncias las palabras en una lengua y después solo se produce
si pronuncias la palabras mágicas en la contraria!!!...

63.-La transubstanciación, como se practica ahora por la religión católica, es
«una de las ceremonias o creencias más antiguas de las religiones
primitivas». Un tipo de eucaristía ya era celebrado en Egipto, por ejemplo,
en el cual un pedazo de pastel era consagrado por un sacerdote y se suponía
que se convertía en el cuerpo de Osiris. Después se comía y se tomaba vino
como parte del rito. Y los pasteles y la bebida Haoma de Mitra, lo mismo que
la idea de la transubstanciación, eran parte de la religión del mitraísmo y eran
similares a los de la eucaristía católica de hoy. Creencias similares de las
religiones sumerias, asirias, babilónicas y egipcias fueron recogidas por el
Génesis y adaptadas a diversos pasajes de las Sagradas Escrituras.

64.-A propósito de este concepto es interesante recordar, la absurda aunque

sustanciosa discusión entre Santo Tomás y San Buenaventura: “Se trataba de
saber si los ratones, que se habían comido durante la noche una hostia
consagrada del día anterior, se comieron o no la sustancia de Cristo. Según
San Buenaventura, aquel pan no tiene para el ratón, ratio alimenti,
significado divino, luego no comieron el cuerpo del Señor sino solamente
pan. Sin embargo, Santo Tomás por el contrario, pensaba que la presencia de
Cristo en el pan bendecido es una realidad (per se) en y por sí misma
manteniéndose siempre en la hostia consagrada, luego los ratones se
comieron a Dios”.
Es evidente que nadie puede comerse su propia
imaginación y, en este caso, los ratones menos, porque ni siquiera pueden
imaginarse a Dios.

65.-La tradición de la Iglesia dice lo siguiente sobre el Milagro Eucarístico de
Lanciano (Italia, 700): “Lanciano es una pequeña ciudad medieval, que se
encuentra en la costa del Mar Adriático de Italia. Aquí se conserva desde
hace mas de doce siglos el primero y mas grande de los milagros
Eucarísticos. El Milagro de Lanciano es un milagro continuo. La Hostia
convertida en Carne y el Vino convertido en Sangre, sin el uso de ningún
conservante, están aun presentes en el relicario. La tradición de la Iglesia
Católica dice que un monje de la Orden de San Basilio, sabio en las cosas del
mundo, pero no en las cosas de la fe, pasaba un tiempo de prueba contra la
fe. Dudaba de la presencia real de Nuestro Señor Jesús en la Eucaristía.
Oraba constantemente para librarse de esas dudas por miedo de perder su
vocación. Sufría día tras día la duda. ¿Está Jesús realmente y,
substancialmente presente en la Eucaristía?. Dudaba sobre el misterio de la
transubstanciación. Su sacerdocio se convirtió en una rutina y se destruía
poco a poco. Especialmente la celebración de la Santa Misa se convirtió en
una rutina más, un trabajo más. Una mañana del año 700, mientras celebraba
la Santa Misa, el sacerdote estaba siendo atacado fuertemente por la duda y
después de haber pronunciado las solemnes palabras de la consagración, vio
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como la Santa Hostia se convirtió en un círculo de carne y el vino en sangre
auténtica. Estaba ante un fenómeno sobrenatural visible, que lo hizo temblar
y comenzó a llorar incontrolablemente de gozo y agradecimiento. Estuvo
parado por un largo rato, de espaldas a los fieles, como era la misa en ese
tiempo. Después se volteó despacio hacia ellos, diciéndoles: ¡Ho
afortunados testigos a quién el Santísimo Dios, para destruir mi falta de fe, ha
querido revelárseles Él mismo en este Bendito Sacramento y hacerse visible
ante nuestros ojos. Vengan, hermanos y maravíllense ante nuestro Dios tan
cerca de nosotros. Contemplen la Carne y la Sangre de Nuestro Amado
Cristo!. Las personas se apresuraron para ir al altar y, al presenciar el
milagro, empezaron a clamar, pidiendo perdón y misericordia. Otras
empezaron a darse golpes de pecho, confesando sus pecados, declarándose
indignos de presenciar tal milagro”.
Existen muchas otras leyendas de
milagros de conversión del pan y del vino; todas son iguales; recuérdese la
del Cebreiro en Logo.
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5º.- LEYENDAS Y RELIGIÓN.
66.-Todas las religiones y sectas, sin excepción, se configuran siempre de la

misma manera: primeramente alguien, argumentando una conexión divida,
se inventa en su imaginación una leyenda o un mito irreal que parece
resolver algún problema de las limitaciones humanas, pero que nada tiene
que ver con ninguna realidad. Con el paso del tiempo, el mito se va
agrandando, afianzando y termina siendo admitido por toda una colectividad
como una Verdad Fundamental. Finalmente, cuando este se consolida, se
escriben millones y millones de textos y de libros sobre algo que, en un
momento, tan solo fue un constructo mental de un individuo y que nada tiene
que ver con ninguna verdad.

67.-Una noticia en el pueblo, a los tres días está totalmente tergiversada ¿Qué

no sucedería con las leyendas religiosas o con los evangelios, escritos 100
años después de una tradición que lo único que quería era demostrar los
milagros para autentificar la conexión divina?. ¿Y el Corán, escrito otros 100
años después da la muerte de Mahoma?. ¿Después de transcurridos más de
100 años, sin cultura y sin escriturar nada, habrán trascrito lo que aconteció
exactamente?. ¿No lo habrán mitificado según lo que le haya interesado?.

68.-La fuerte idea del fervor cristiano levantó las catedrales románicas y sobre
todo las impresionantes catedrales góticas obligando a los súbditos, en
ocasiones, a poner sus iniciales en las piedras, consiguiendo edificaciones
grandiosas mientras en sus casas vivían de una economía muy precaria.
Espíritus parecidos construyeron las Pirámides, el Partenón, las Pagodas, los
Templos Mayas, gigantescos Buda, etc. Cada religión siempre construyó “Su
Gran Verdad”.

69.-La leyenda de Santiago Matamoros nace en la riojana localidad de Clavijo,

a 15 km. de Logroño. En el siglo IX tuvo lugar la legendaria batalla de
Clavijo, a los pies del bello castillo musulmán que todavía conserva gran
parte de sus murallas. Los cristianos se enfrentaron, con la ayuda del rey
astur Ramiro I (según otras versiones Ordoño I), al ejército de Banu Qasi
para poner fin al llamado “Tributo de las Cien Doncellas”, es decir la
obligación de la entrega anual de cien doncellas cristianas a los musulmanes.
En la batalla la milagrosa aparición del apóstol decantó la victoria del lado
cristiano y supuso la abolición del mencionado tributo. Esto es a la vez
origen del “Voto de Santiago”. Con escaso rigor se sostuvo que en el año 834
en Calahorra, y como agradecimiento a la Santa Intercesión, se concedió a la
iglesia de Santiago en Compostela el pago anual de parte de su producción
por parte de los labradores. Esta renta desde el siglo XII se fue extendiendo
hasta el reino de Granada y fue abolida por las Cortes de Cádiz en 1833. Este
impuesto suponía en el siglo XVIII dos tercios del dinero que ingresaba la
Catedral. El motivo de la creación de esta leyenda habría sido animar a la
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población a luchar contra los musulmanes, para poder contrarrestar el
espíritu de “guerra santa” con la que luchaban estos y que les daba acceso al
Paraíso. La primera crónica que cita esta “legendaria” aparición fue narrada
(muchos años después, hacia 1243) por Rodrigo Jiménez de Rada, obispo de
Osma y arzobispo de Toledo. ¿Si fue verdad, por qué no fue difundida en el
mismo momento en que sucedió??.
Del mismo modo que Santiago
Matamoros se encuentra en los altares no siendo más que una leyenda ¿no
habrá en estos altares muchos otros símbolos que no sean también más que
leyendas o simples mentiras?.

70.-Durante la invasión musulmana de la Península Ibérica, los cristianos
fueron inspirados para esconder sus vírgenes en cuevas, troncos de árboles
viejos, lugares extraños… Después, en la Reconquista, fueron apareciendo,
porque Dios las “señalaba” con luminarias para que supieran donde estaban.
Luego este Dios que iluminaba a los cristianos no era el Dios de los
musulmanes, luego no es el Dios de todos los hombres. Pero si hacía estos
prodigios para defender a las vírgenes de los cristianos ¿Por qué no hizo
antes que los musulmanes no impusieran su religión en estos territorios sin
tener necesidad de esconder las vírgenes ni exigir las 100 doncellas del
tributo para violarlas?.

71.-Eusebio de Cesaréa (260? – 340?), historiador de la Iglesia, no menciona el
milagro de la aparición de la cruz a Constantino en la víspera de la batalla
del puente Milvio contra Magencio en su “Historia de la Iglesia” siendo un
acontecimiento importantísimo del cristianismo. Sin embargo, más tarde, en
la biografía de Constantino sí que lo expone con todo detalle porque ya
entonces el cristianismo había triunfado y era necesario ensalzarlo con
milagros. La tradición dice que este milagro consistió en que el Emperador
tuvo una visión en la que la cruz cristiana se le superpuso a su dios pagano el
Sol; a ello atribuyó su victoria en la batalla y su conversión al cristianismo,
aunque no se bautizó hasta momentos antes de su muerte.
Pero como
Constantino había asesinado a familiares y otros pretendientes a su reino, no
pareció muy conveniente proclamarlo santo rodeado de tanto genocidio.

72.-Uno de los documentos falsificados que más rentabilidad ha aportado a la
Iglesia Católica es el famoso decreto conocido como “La Donación de
Constantino”, fechado el 30 de marzo del año 315. Mediante esta estafa la
Iglesia Católica acumuló un patrimonio terrenal y un poder tan inmensos que
aún hoy vive de las rentas de aquel magno e infame delito, origen del Estado
de la Iglesia. En el documento se decía que el Papa Silvestre había curado a
Constantino de la lepra. En agradecimiento, el Emperador había cedido al
Silvestre no solo el poder sobre todos los sacerdotes, sino también todos sus
bienes terrenales de Italia. La iglesia se hizo dueña de ellos. Más tarde, con
la muerte del Emperador, se demostró que todo era falso que había sido una
patraña y un embuste de la Iglesia para hacerse con el poder, pero se quedó
para siempre con los bienes.
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73.-El padre Mario de Oliveira, sacerdote progresista portugués, autor del libro
“Fátima nunca máis” afirma: “Fátima es un fraude y un inmenso negocio
político y religioso. Todo es falso, el baile del sol, o los mensajes secretos, que
fueron reescritos en 1935 y en los que les hacen hablar de la URSS a los niños
en 1917, cuando la Unión Soviética no existía y en Portugal nunca se había
oído ese nombre; y menos tres niños analfabetos que no habían ido al colegio;
los tres pastorcitos fueron víctimas inocentes de los intereses de la Iglesia”.
Todo un indicativo que trata de un tremendo negocio de manipulación y
financiero con sometimiento de miles de almas manejado estratégicamente
por las autoridades eclesiásticas. Sabido es que la fe mueve montañas, pero
montañas de dinero por supuesto. El secreto de la Virgen de Fátima fue sólo
eso: mentira y propaganda católica”.

-156-

6º .- LOS CASTIGOS DIVINOS.
74.-La doctrina de la religión Católica se fundamenta casi exclusivamente en
los castigos divinos. Su Dios es justiciero y casi todo lo resuelve con castigos
para el que no le sigue u obedece. El Antiguo Testamento ya estaba plagado
de genocidios, batallas destructoras de unos dioses contra otros y de
aniquilaciones de pueblos enteros para salvar a Israel.

75.-Pero Dios también castigó al pueblo de Israel con las “serpientes
venenosas” y moría mucha gente. Después mandó construir una de bronce
para que el que la mirara no se muriera, ¡que contradicción! ¿Para que envió
primero las serpientes venenosas para después tener que curar sus
mordeduras con solo mirar la de bronce?.

76.-Richad Dawkins, al refiriéndose a la concepción de Dios, tal como se

presenta en múltiples ocasiones en el Antiguo Testamento, lo describe como:
"posiblemente el personaje más desagradable de toda la ficción. Celoso y
orgulloso de ello, un mezquino, injusto e implacable, enloquecido, fuera de
control, un vengativo limpiador étnico, sediento de sangre, un misógino,
homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano,
sadomasoquista, caprichoso y malévolo matón”. De ello, se puede concluir
que tales descripciones de Dios solo pueden ser producto de la imaginación
humana, pero no de la inspiración divina.

77.-La Iglesia tradicional dice que hay que tener muchos hijos para el cielo.
Luego nacen, pero como ahora son muy rebeldes, no van a misa, no cumplen
bien las normas cristianas y se portan mal, viven del botellón, practican las
relaciones prematrimoniales… se van a ir casi todos castigados al Infierno….
¡qué contrasentido!... Si por ser católico y no cumplir alguna de sus normas
esenciales vas a arder eternamente, es muchísimo mejor pertenecer a
cualquier otra religión de las que hoy existen en el mundo, pues desde ellas
no irás al Infierno eterno.

78.-Por cometer un “pequeño pecado”, el Dios Bondadoso te castiga a
purificarte con el fuego Eterno. Luego no puede ser Infinitamente
Bondadoso, porque un pecado de un solo momento no puede ser merecedor
del Infierno Eterno. Esto solo puede ser una idea creada por el propio
hombre para intentar meter miedo a los que no cumplen con las normas o
hacen cosas que no interesan a la sociedad establecida, pero no puede ser la
forma de actuar de un Dios Infinitamente Amable y Bondadoso.

79.- En la Edad Media la Iglesia defendía dos clases de demonios castigadores

relacionados con la sexualidad: incubos los que se quedaban por encima (in
-cubo=quedar) y los súcubos los que se quedaban por debajo. Podían guardar
el semen para producir poluciones nocturnas, fecundaciones en las monjas,
parálisis del sueño (agotamiento), cortar el pene apretando con la vagina,
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endemoniar a la gente… Pero ¡dios mío!, “el sentido común también ladra”.
¿Cómo se pudieron afirmar semejantes barbaridades?.

80.-Si Dios es Todopoderoso y Omnisciente ya conoce el futuro; luego de nada
vale el rezar o pedir un milagro, porque si lo hiciese ya no conocería el
futuro porque este ha cambiado y todo su conocimiento omnisciente sería
relativo. Del mismo modo que, siendo Todopoderoso, tampoco puede hacer
que la suma de 5 + 5 sea 666. Como Dios posee una Sabiduría infinita
conoce el futuro, y como es infinitamente Bueno obligatoriamente tendría
que evitar el Mal de la Guerra (Mundial - 200 millones de muertos), pero si
la evitase ya no habría Guerra y no podría haber visto este futuro. Luego ni
ve el futuro ni es Infinita Bueno ya que no evita el Mal pudiendo hacerlo, por
lo que parece necesario modificar los conceptos de la Omnipotencia y
Bondad divinas tal como nos la explicaron.

81.-“Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto; y

el Sol se puso negro como tela de cilicio, y la Luna se volvió toda como
sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera
deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se
desvaneció como un pergamino que se enrolla; y todo monte y toda isla se
removió de su lugar” (Apocalipsis 6:12 a 14). .-¿Habrá algún científico que
se lo crea?. ¿Cómo pueden las estrellas con su inmenso volumen caer todas
juntas sobre la tierra?. ¿Será esto una inspiración divina?., ¿No coincide más
exactamente con la visión que el hombre tiene sobre el fenómeno natural de
la erupción de un volcán, cuando sus cenizas oscurecen el firmamento?...

82.-Si se retira Adán, el infierno eterno, el demonio… ¿Qué le queda a la

Iglesia?... La Religión Católica solo se sostiene si defiende el Infierno. La
Iglesia dice: “los condenados resucitarán también, pero para una vida eterna
de tormento en el Infierno, que es un sitio de fuego, pero de un fuego distinto
al que conocemos en la tierra, pues afectará el alma y el cuerpo, sin
destruirlos. Es un fuego que ni extingue, ni se extingue, sino que es eterno,
sin descanso, sin tregua, sin fin ... para siempre”. Si el Infierno
desapareciera, la concepción de la actual Iglesia tendría que cambiar por
completo. No se puede ser bueno por pensar en el futuro castigo del
Infierno. Hay que ser bueno por la propia bondad del hombre.

83.-Durante la época del Barroco artístico y religioso en toda Europa, la Iglesia

Católica había convencido a sus fieles de que después de la muerte no se
accedía directamente al Cielo, sino que, como pecadores, todos deberían de
pasar un tiempo por el castigo del Purgatorio donde se sufren horribles
torturas proporcionadas a las culpas. Una vez cruzado el umbral de la
muerte, la única forma de reducir el tiempo de estancia en el Purgatorio
queda en manos de sus familiares vivos que deberán mover la compasión de
Dios mediante misas, donaciones y obras pías que deberían de pagar a curas
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y Obispos. Para asegurar los trámites, en los últimos días de su vida,
redactaban el testamento donde se hacían constar tales donaciones, que
debían de deducirse de su hacienda, aunque, en ocasiones, sus hijos quedasen
sin herencia. Sobre todo hacían este documento aquellos nobles que habían
cometido latrocinios, asesinatos o abusos sexuales con sus súbditos, pues no
estaban seguros del perdón de Dios y temían su paso por el Purgatorio o el
Infierno.
¿Por qué antes se hacían estas donaciones a la Iglesia para
liberarse del Purgatorio y ahora ni los políticos corruptos, ni los grandes
ladrones, ni los criminales, ni los curas pederastas hacen ninguna de estas
donaciones?.

84.-Orígenes (185-254) sostenía que el Infierno tenía un efecto purificador para
todos los que no habían cumplido con las normas cristianas, incluso para los
demonios, y el castigo sería temporal, cesando para cada individuo según la
proporción de sus faltas, lo que parece bastante lógico. Pero el Concilio de
Constantinopla del año 553 dijo que los tormentos del Infierno eran para toda
la eternidad. O sea que la duración del Infierno no depende de la gravedad
de los pecados, sino de lo que a la Iglesia se le ocurra decir en cada momento
histórico. Los sabios pensadores del Renacimiento rechazaron esta
concepción del Infierno.

85.-En todo caso, a lo largo de los tiempos, el concepto de Infierno se fue
modificando según convenía: en el Antiguo Testamento no se habla del
Infierno (1º). Cuando surgió el concepto, y durante los cinco primeros siglos
de cristianismo, doctores y santos padres de la Iglesia tan importantes como
Orígenes, Gregorio de Niza, Dídimo, Diodoro, Teodoro de Mopsuestia o el
propio Jerónimo, defendieron que la pena del infernus era sólo algo temporal
(2º), pero en el concilio de Constantinopla (543) se declaró que los
sufrimientos del infierno eran eternos (3º). Y el primer concilio de Letrán
(1123) impuso como dogma de fe la existencia del infierno, amenazando con
la condena a prisión, el tormento y hasta la muerte a quienes lo negasen (4º).
Se abría así camino a uno de los negocios más saneados y descarados de la
Iglesia católica cuando, obrando en consecuencia, se anunció a los
aterrorizados clientes del infierno, eso es todos los creyentes católicos, que
podían comprar el rescate de sus almas pecadoras si antes de morir legaban
riquezas a la Iglesia y contrataban la celebración de misas de difuntos en su
honor (5º).

86.-En este contexto, en el siglo XIII, se inventó una de las claves del negocio
eclesial: el purgatorio, que es un estado de expiación temporal en el que
supuestamente se encuentran las almas de todos cuantos, por ser pecadores,
han muerto en gracia de Dios pero necesitan alguna expiación. Este
sofisticado subterfugio, que permitía el rescate del alma de cualquier pecador
que hubiese sido previsor y generoso para con la Iglesia, fue la clave para la
venta masiva de indulgencias entre los católicos (6º), un escandaloso negocio
que alcanzó su cota de máxima corrupción (7º) en el siglo XVI y
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desencadenó la reforma protestante de la mano de Lutero. Antes de este
desenlace, por si había alguna duda, el concilio de Florencia (1442) había
declarado que cualquiera que estuviese fuera de la Iglesia católica se iría, sin
remisión, a arder en el fuego eterno (8º).

87.-El Islam, el Hinduismo, el Budismo y el Cristianismo profesan un concepto
del Infierno, en parte parecido y en parte diferente, lo que viene a significar
que cada uno penará en el otro mundo según la modalidad de religión que
profese y de cómo cada una interprete la gravedad de los pecados, pero no
por la gravedad real de la falta. Si eres de una religión puedes estar en los
infiernos unos cuantos años, pero si eres de otra, puedes pasarte allí toda una
eternidad habiendo cometido exactamente el mismo pecado.

88.-Tenemos que actuar pues de tal modo que, aunque hubiera Infierno, estemos
plenamente seguros de que nosotros, desde cualquier religión, no vamos a ir
nunca a él. Hay que dejárselo para aquellos que, bajo el amparo de la política
o la religión, se dedican a robar, engañar, torturar, violar, asesinar, hacer el
hipócrita y practicar toda clase de injusticias y latrocinios, y ni siquiera los
confiesan.
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7º .- EL RELATIVISMO DEL CRISTIANISMO.
89.-Todas las religiones tienen que hacer reformas al cambiar los tiempos. El
Cristianismo también, lo que demuestra que sus Verdades son meras
invenciones humanas que se tienen que ir amoldando a las propias
necesidades sociales de cada momento.

90.-“Del el Limbo al cielo sin pasar por el purgatorio. Una Comisión Teológica

Internacional abolirá esta semana el Limbo y enviará a los niños sin bautizar
al cielo. El temido Limbo, localizado entre el cielo y el infierno según una
tradición católica surgida en la Edad Media, va a ser enterrado
definitivamente por la Iglesia esta misma semana. El problema es que, una
vez abolido ese lugar sin gloria ni tormento, ¿a dónde se supone que van los
niños muertos sin bautizar? Una Comisión Teológica Internacional, que
reflexiona sobre este enigma desde ayer en el Vaticano, los quiere enviar
directamente al paraíso gracias a "la infinita misericordia de Dios". Su
destino era hasta ahora una tercera clase de cavidad distinta del cielo y el
infierno, donde pasarían la eternidad sin pena ni gloria. Allí, estas almas
cándidas, sin tener culpa de nada, además de estar privadas de la presencia
de Dios, sufrían la ausencia de quienes habían tenido la fortuna de salvarse:
padres, hermanos y demás familia. Este lugar gris ha sido objeto de disputas
en el seno de la Iglesia desde la antigüedad. El Concilio de Cartago,
celebrado en el año 418 después de Cristo, le negó a los niños sin bautizar el
poder alcanzar la felicidad eterna. Para San Agustín (357-430) el Limbo de
los niños tenía que ser eterno porque el pecado original es eterno si no es
borrado por el bautismo, y este construto mental se impuso a lo largo de los
siglos, pese a que Santo Tomás (1225-1274) admitió que esos niños "son por
naturaleza beatos”. Además del Limbo, el Papa acaba de cambiar también el
concepto del Infierno y del Purgatorio, pues ya no son lugares físicos como
antes situados arriba y debajo entre llamas, sino estados de ánimo: la
presencia de Dios es el cielo y su ausencia, el infierno” (El País.es, 29-XI2005). ¡Pero cómo pueden los niños cambiar del Purgatorio al Cielo por lo
que diga en cada momento una Comisión Teológica terrenal sin contar para
nada con ellos!. ¿Es que los pueden enviar en cada época a un lugar
diferente?.

91.-La Iglesia no puede mentir: Si antes decía que el Infierno quemaba y ahora

no quema, si antes existía Limbo y ahora no, si antes se casaban los curas e
incluso los Papas y ahora no, si para unos las indulgencias valen y para otros
no, si para unos la virgen es virgen y para otros no, si antes se compraba el
cielo con las bulas y ahora no…., dígannos cual es la Verdad Inmutable.

92.-Si, según dice el evangelio “es más fácil que un camello entre por agujero

de una aguja que alguno de estos entre en reino de los cielos”, si, según dice
Sª Teresa que veía a miles y miles de almas cristianas condenadas a caer
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ardiendo en el Fuego Eterno por sus malas obras, y si todos los que no son
bautizados ni escuchan la palabra de Jesús (chinos, indios, japoneses,
indonesios, paquistaníes, islámicos…) tampoco irán al cielo, a este Dios no
le ha merecido la pena crear a los hombres, pues prácticamente todos se le
van al Infierno.
Algún día, ante los medios de comunicación y ante la
sociedad mundial, algún representante católico tendrá que defender que los
chinos, indios, japoneses y árabes no se van a arder eternamente, tal como a
mí me explicaban en el internado.

93.-Cuando en una parte del mundo se crea un Dios, solo opera en esa parte del

mundo. ¿Y al resto de los otros pueblos, por qué no los atiende?. La Iglesia
dice: “Nuestro Dios” solo el católico. Y los otros?. En todo caso, solo
puede haber Un Dios Universal, superior a todos los dioses particulares.
Pero no “el nuestro”. En la época del Faraón, los poderes de sus dioses se
oponían a los dioses del pueblo de Israel que protegían a Moisés, pero, según
la Biblia, siempre ganaban los de Moisés y perdía los del Faraón. ¿Es que
cada Dios solo atiende a sus súbditos?. En un mosaico encontrado en los
restos de la iglesia católica más antigua del mundo, se pede leer un escrito
que dice: “A los 70 que Dios amó” Y ¿a los otros?, ¿a los de otras religiones
no los pudo amar ni ellos amarle a ÉL???

94.-En una tertulia televisiva un sacerdote antropólogo católico defiende que las
religiones son aprendidas, asimiladas y transmitidas según la cultura y el
lugar donde se nace para cubrir necesidades propias de esa región, y entiende
que si naces del otro lado del Estrecho tienes que ser mahometano, por
supuesto. Pero inmediatamente después, afirma que la única Verdadera es la
Católica. ¡Increíble!!.

95.-Cuando cualquier individuo expone libremente su criterio de libertad

religiosa, los católicos inmediatamente se sienten ofendidos porque dicen
que “su religión es atacada”, .-¿por qué solo ellos tiene derecho a defender su
punto de vista?. La Iglesia no se debería de sentir ofendida, sino que, como
está en la Verdad Absoluta, inspirada por Dios, debería de estar contenta de
poder defender en público y aprovechar para demostrar LA VERDAD. Pero
tiene un problema: en los seminarios religiosos está prohibido enseñar
muchas de sus auténticas verdades históricas, por lo que, después, les faltará
cantidad de argumentos para defender “su verdad”.

96.-Lucas, para hacer coincidir según las escrituras el nacimiento de Jesús en
Belén, hace decir que se tenían que empadronar en Belén los de la casa de
David; pero la casa de David se corresponde a 1000 años antes y a los
romanos de la época, eso le importaba muy poco.

97.-La mayor parte del Nuevo Testamento no fue escrita por apóstoles sino por

recopiladores que no conocieron a Jesús. Y los Evangelios fueron
seleccionados como los mejores entre un conjunto de alrededor de sesenta
evangelios diferentes, el resto fueron rechazados por apócrifos y condenados
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al olvido, buena parte de estos eran más antiguos y auténticos que los textos
canónicos. ¿Con qué criterio unos son considerados buenos y otros no?.

98.-Todas las religiones decayeron, la Católica también podrá decaer. Se
mantuvo más que otras porque tuvo la suerte de ir apoyada, en simbiosis, por
la superior cultura europea, liderada por los monjes, por la opresión de los
Emperadores de la E.M. y por la incultura provocada transmitiendo la
religión solo en latín. Sus promotores, los judíos, no la creen. Pero ahora es
la propia cultura y formación de las nuevas generaciones la que la está
ahogando: los jóvenes, por medio de las actuales tecnologías de la
información, se enteran de lo que la Iglesia no les informa y se está
produciendo su auto Big-Bang. La Iglesia, con sus ideas de intentar
mantener y no soltar su anquilosadas estructuras, ha apretado y forzado tanto
a la actual juventud, que ella misma se está produciendo su autodestrucción,
haciendo que hoy en día, todo el mundo se oponga a su férrea mentalidad.
Cada vez son menos los jóvenes que acuden a misa, y como no cambie de
forma de pensar, al desaparecer la actual generación de adultos, terminarán
predicando solo a los pájaros y a los peces, como S. Francisco.
Los
Católicos somos el 17% de la población mundial, de los que son practicantes
el 9%. O sea, solo seríamos, en todo el mundo, una población como la de
Brasil. La práctica del catolicismo está bajando porcentualmente en todo el
mundo, pero sobre todo en la tradicional Europa Católica.

99.-“El Papa cambia el listado de los pecados mortales” (noticia repetida en
prensa y TVE–11-3-2008) Ahora serán pecados: 1º enriquecerse rápidamente
(con lo que los futbolistas de 1ª división y los de la revista Forbes irán todos
al Infierno). 2º Quemar los montes o despilfarrar combustible. 3º Traficar
con drogas. 4º. Usar anticonceptivos. 5º Investigar con células madre aunque
en África se mueran todos lo niños. 6º No confesarse con los curas. Sin
embargo, los que hacen grandes trapicheos en política y en la banca no se
van, de momento, al Infierno. Si la Iglesia Católica es la verdadera y la más
inmutable de todas ¿Por qué está cambiando constantemente sus verdades?.
¿No será que va cambiando según interese políticamente?

100.-Un Psicólogo quiso demostrar la teoría del “constructivismo metal de las

religiones”. Escogió a dos líderes fanáticos, uno del cristianismo y otro del
islamismo. Al comenzar el programa de la televisión inglesa, en el que el
psicólogo tenía que intervenir, se retiró y no apareció durante toda la tertulia.
Mientras tanto, los dos líderes se desgañitaron por defender, cada uno, que su
religión era la única verdadera porque Dios solo se había relacionado con la
suya que cada uno defendía, pero no con la del otro. Los periodistas se
dieron cuenta, días más tarde, de lo que el psicólogo quiso demostrar. Pues
Dios no puede aparecerse a unos y decirle que esta es la religión verdadera y
después, ese mismo Dios aparecerse a otros y decirle que la religión
verdadera es otra totalmente diferente.
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101.-En el concilio de Nicea (325), verdadero origen del cristianismo, una
caterva de obispos cobardes y vendidos a la voluntad arbitraria del
Emperador Constantino, dejaron que éste definiera e impusiera algunos de
los dogmas más fundamentales de la Iglesia Católica (consustancialidad
entre Padre e Hijo y el credo trinitario). Constantino diseñó a su antojo lo
que los católicos deberían creer por siempre acerca de la persona de Jesús.
No tuvo el menor problema en utilizar a la Iglesia Católica a su antojo tanto
para forzar la unificación de su imperio bajo una sola religión, como para su
uso y disfrute de su megalomanía personal; se hizo denominar “enviado del
Señor”, es decir, apóstol, ordenó que le rindieran honores como representante
de Cristo. Constantino hizo cuanto le convino con la Iglesia Católica y sus
creencias; era el amo y los obispos, a cambio, callaron, otorgaron… y se
enriquecieron mientras fortalecían su poder temporal.

102.-En 1165, a instancias del Rey francés Francisco I Barbarroja, el antipapa
Pascual III canonizó a Carlomagno al que muchas Iglesias de Occidente
rindieron culto como santo durante mucho tiempo. Lo que demuestra que se
puede hacer o deshacer sonto a cualquiera con un simple documento de
papel.

103.-Otón I el Grande en 962 fue coronado emperador del Sacro Imperio por el
papa Juan XII, a quien depuso al año siguiente (963) porque no le interesaba
colocando en su lugar a León VIII. Otón I sometió La Iglesia a la autoridad
del Imperio e impuso sus normas al Papa y este tenía que obedecerle, pero
también ayudó mucho a la propagación del cristianismo para unificar sus
imperios. Los poderes divinos, unas veces los detentaron los Papas y otras,
los Emperadores.

104.-La intolerancia histórica del Catolicismo es evidente. Se impuso en el
Mundo “por la fuerza” gracias a Constantino y Emperadores del Sacro
Imperio Romano (cortando las cabezas de los que se oponían) y, sobre todo
se implantó debido al impulso de España: Teodosio, Reconquista, Los Reyes
Católicos; Carlos I lucha contra el protestantismo en Europa; Felipe II contra
el Islam y el anglicanismo de Inglaterra; los Jesuitas (de San Ignacio)
lideraron el Concilio de Trento (1560); implantación cristiana en América
Latina, Filipinas… Cruzada de Franco, etc. Por eso, a España le
correspondería haber tenido más Papas católicos; pero, los pocos que tuvo,
fueron un desastre. Y cuando el Papa felicita las fiestas en las diversas
lenguas, siempre deja el castellano para posiciones muy secundarias,
dirigiéndose primero a naciones de más prestigio. Muchos opinan que
debería de emplear en primer término el castellano, porque es el más
hablado, con diferencia, por los católicos.

105.-En 1483 aparece en la vida de la Iglesia, la gran figura de Martín Lutero
(1483-1546), religioso agustino alemán nacido a finales del siglo XV y quien
luego de estudiar en la Universidad de Erfurt viaja a Roma hacia 1515. A los
32 años de vida, escribe su "Comentario a la Carta a los romanos" con las
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primeras tesis reformistas. En dicho escrito, se opone al “negocio de las
indulgencias”, si me pagas, te vendo el Cielo. Los ricos salían ganando.
Publica sus conocidas 95 tesis en Wittenberg al tiempo que organiza su
nueva iglesia y contrae matrimonio con Catalina von Bora en 1525. No se
cree muchos dictámenes de la Iglesia tradicional.

106.-Zwinglio (1484-1531) niega la presencia de Cristo en la eucaristía
considerándola como un símbolo, y elabora una liturgia de la cena en donde
incluye el relato de la institución, y para él los fieles, luego del padre nuestro
y la comunión, deberían permanecer sentados pues no había campo a la
adoración. Zwinglio, a su vez, inspira otro enfoque en Calvino (1509-1564)
que sugiere otras modificaciones en las creencias. Cada uno va construyendo
sus propios conceptos a cerca del cristianismo, y unos son totalmente
opuestos a los otros.

107.-Enrique VIII, para conseguir su matrimonio con Ana Bolena, montó la
religión que le convenía, y funcionó. No solo rompió con la obediencia al
Papa sino que la consideró un delito. Y, al proclamarse jefe de la Iglesia
Anglicana, mandó quemar a los luteranos. Muchos católicos que se negaron
a reconocer la primacía eclesiástica del rey también fueron ejecutados. Con
la Reforma, además de anglicanos, luteranos y calvinistas, surgieron toda una
serie de sectas, como consecuencia del rechazo a la autoridad tradicional y
trasnochada de la Iglesia Católica, propiciadas por la liberación del criterio
personal en materia de religión, moral y conciencia. Los protestantes suelen
llamarse ahora Evangelistas, pues actualmente suena mejor evangelistas que
protestantes. Su doctrina se fundamenta en un compromiso personal con
Cristo. Interpretan la Biblia de un modo casi tradicional y fundamentalista.
No coinciden con los cristianos.

108.-Cristianos; Católicos; Apostólicos; Romanos; Ortodoxos; Cátaros;

Montanos; Pelagianos; Arrianos, Luteranos; Anglicanos; Evangelistas;
Anabaptistas; Menonitas; Maronitas; Presbiterianos; Calvinistas; Bautistas;
Metodistas; Mormones; Adventistas; Adventistas del séptimo día; Testigos
de Jehová; Pentecostales… ¡Por favor, díganos de una vez cuales son los
auténticos y a quién tenemos que seguir¡ ¿Acaso el cristianismo no es Uno,
Solo y Verdadero?

109.-Ante la nueva forma de pensar, la Iglesia Católica debería de dejar de decir

a los pueblos asiáticos (China, India, Japón, Indonesia…) que la única
religión verdadera es la católica y que ellos no saben comprender la Verdad;
pues auque nada más sea por su mayor superioridad y su altísimo número de
habitantes, nos hace surgir la grandísima duda de por qué Dios Todopoderoso
no ha querido que a ellos, la gran mayoría de habitantes de la Tierra, no les
haya llegado todavía esta Absoluta Verdad Divina, con la absoluta seguridad
de que no podrán ir al cielo.
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110.-Si Dios es Uno solo, ya ha tenido Poder y tiempo suficiente de
manifestarse a los hombres como tal y no dejar que cada quién se lo monte a
su modo inventando infinidad de religiones tan diversas y tan enemistadas. Y
si, en todo caso, Él ha querido que las cosas sean así, nosotros no somos
quienes para cambiarlas.

111.-Los que admitieron el purgatorio en la primitiva Iglesia, fueron tratados de
herejes porque no se comprendía que una persona que muriese con algún
pecado, pudiera después, en el otro mundo, serle perdonado, pues ya no
puede hacer nada por repararlo. Curiosamente, pasado el tiempo, la Iglesia
cambió su criterio, proclamó el valor purificador de las indulgencias y
admitió el purgatorio considerando ahora herejes a los que no creen en él.

112.- En algunas religiones monoteístas, lo mismo que en la Católica, se da una
gran contradicción, pues afirman que la resurrección de la carne se producirá
después del Juicio Final. Sin embargo, aquellos que han sido considerados
santos no tienen que esperar a ese momento porque ya han sido “acogidos” y
pueden servir de intercesores de gracias entre los hombres y Dios. Y esto lo
consiguen, en el caso de los cristianos, tan solo, porque el Papa firma un
documento terreno en un papel que así lo acredita. Y, ¿qué pasaba antes de
firmar el papel?.

113.-Un niño, hijo de judíos, fue bautizado por una joven católica. (Edad
Media) y después le tuvo que ser arrancado de la protección de sus padres
porque tendría ahora que ser educado como católico. ¿y eso tan solo por
echarle unas pocas gotas de agua en la cabeza? (Narración antigua).

114.-En algunos momentos de la historia, la Iglesia Católica buscó a los
sospechosos de estar circuncidados y de ser judíos, con la finalidad de
perseguirlos y quemarlos. Sin embargo, Jesucristo, los apóstoles y sus
discípulos fueron circuncidados y no pasó nada. ¿Cómo es posible sostener
tal contradicción?
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8º .- ALGUNAS CUESTIONES DEL ISLAM.
115.-Del mismo modo que en el cristianismo se dan múltiple contradicciones

esenciales, en el Islam se pueden también encontrar infinidad de ellas:
“Así, dos ángeles, en sueños, le abrieron el pecho a Mahoma y le sacaron
todo resto de pecado, maldad, rencor, egoísmo e incredulidad. Sin embargo,
más tarde, en la Meca, Mahoma mandó asesinar a los judíos que no creían en
el Islam. Además se casó con Khadidja que tenía 15 años más que él, porque
era una de las más ricas representantes del comercio a través del desierto, y
le resolvió el problema de la vida, pues él no tenía medios”.

116.-El Islam no cree en el pecado original de Adán, porque con salir expulsado

del Edén ya expió su pecado. Muchas religiones, pero sobre todo, el Islam y
los Testigos de Jehová lo arreglan casi todo con la llegada del Juicio Final, a
partir del cual, cada uno tendrá que expiar sus pecados. ¿Tenemos que
esperar al Juicio Final para ser juzgados?

117.-Los fieles islámicos no adoran la Piedra Negra de la Kaaba en la Meca,

pues solo pueden adorar a Alá. Lo que sucede es que, según su tradición, esta
piedra (no es más que un simple aerolito) la entregó Dios a Adán, después a
Abrahán y, más tarde Mahoma la utilizó para purificar el templo. La
tradición dice que descendió a la tierra más blanca que la leche, pero los
pecados de los hombres la volvieron negra. Solo se acercan a ella porque es
un símbolo benéfico de su religión y de contacto con Ala, pero, en bastantes
ocasiones, durante la hégira, se han producido avalanchas humanas alrededor
de ella provocando gran cantidad de muertos. ¡Qué contradicción, van a
pedir salud y encuentran la muerte! (Comentario crítico de prensa).

118.-“El Ministerio saudí de Interior ha elevado a 76 el número de cadáveres

rescatados de entre los escombros de un hotel de siete plantas que se
derrumbó el jueves en la ciudad santa de la Meca, atestada estos días de
peregrinos. La tragedia ocurrió apenas cinco días antes de que se celebre la
fiesta musulmana del sacrificio (Aid al-Adha), que congregará en la ciudad
santa de La Meca, cuna del Islám, a más de dos millones y medio de fieles.
La peregrinación a La Meca es uno de los cinco pilares del Islám, y todo
musulmán esta obligado a realizarla una vez en la vida si su salud y
economía lo permite. El ritual conmemora el regreso del profeta de los
musulmanes, Mahoma, a la ciudad santa tras su forzada huida a la vecina
Medina” (El Mundo, 07/01/2006).

119.-“Mueren 345 musulmanes en una avalancha humana junto a La Meca. Al
menos 345 peregrinos murieron este jueves en una estampida ocurrida
durante el último día de la peregrinación anual islámica a la ciudad santa de
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La Meca, informó el ministro saudí de Sanidad, Hamid bin Abdala Al Manei.
La tragedia se produjo en el denominado puente de Yamarat, que da acceso a
las columnas que representan al diablo en la localidad de Mina, pegada a La
Meca. Al Manei explicó que la causa de la tragedia fueros los equipajes que
suelen portar consigo los peregrinos durante la último día del ritual. Según su
hipótesis, algunos de ellos perdieron las maletas por el camino y cuando se
agacharon a recogerlas fueron arrollados por los que venía detrás. El rito del
apedreamiento del diablo pone fin a la peregrinación anual musulmana a los
lugares santos de La Meca y Medina, cunas del Islam, en la que este año han
participado más de dos millones de fieles llegados de todos los puntos del
planeta. Los fieles deben golpear con las piedras las columnas, situadas a
varios metros, para librarse del pecado y regresar purificados a sus lugares de
origen. En 1990, más de 1.400 peregrinos murieron en una estampida
similar en uno de los túneles que llevan a las columnas de Mena, que los
fieles apedrean en varias ocasiones con siete piedras recogidas en el camino”
(El Mundo, viernes 13-I-2006).

120.-En el Islam, que predica la igualdad y la paz, como todas las religiones, es

obligatorio dar limosna para la Yihad (guerra santa). Pero este dinero podrá
servir después para matar a los de las otras creencias, si fuese necesario. De
igual modo, el Islam declara la igualdad entre el hombre y la mujer, solo que
“el hombre se encuentra en un plano superior”.

121.-Los católicos tenemos que creer en la Trinidad porque es un dogma

fundamental, y si no crees en Ella vas al Infierno. Pero el Corán afirma en
términos claros que los que creen en la Trinidad serán excluidos del paraíso y
experimentarán un “castigo doloroso” en el fuego del Infierno Eterno.
¿Cómo puede ser esto así si Dios se comunicó directamente tanto con los
católicos como con Mahoma?.
Está claro que estas afirmaciones solo
pueden ser producto de las mentes humanas, pues Dios no puede
contradecirse. O sea que, con cualquiera de las dos religiones que practiques,
te condenarás igualmente, porque, al estar en una, la otra te enviará al
Infierno.

122.-Los musulmanes predican, como otras religiones, la honradez y la

castidad. ¿Para qué querían entonces las 100 doncellas como tributo de los
cristianos? ¿Para honrarlas??... ¿Por qué los grandes sultanes mantenían
harenes de mas do 1000 doncellas controladas por eunucos, dejando al resto
de los hombres sin nada?? ¿Por qué el Papa Alejandro VI tenía querida?,
¿Por qué muchos dirigentes de las religiones hacen lo contrario de lo que
predican?.

123.-Según el Islam, una de los preceptos primordiales de Alá es la de sostener

y alimentar igualmente a todos los hombres en la tierra. Pero en el siglo XXI
esto todavía no lo ha conseguido, pues, mientras los jeques árabes que
controlan el petróleo nadan en riquezas y abundancia, otros musulmanes se
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mueren de miseria y hambre intentando alcanzar Europa en unas miserables
pateras para paliar su indigencia.
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9º .- FANTASIAS Y CREENCIAS.
124.-A lo largo de la historia y en todas las culturas siempre ha habido creencias
y supersticiones inmiscuidas con los mismos conceptos y poderes divinos.
Basadas siempre en la ignorancia, el pueblo se ha formado en su mente
creencias, supersticiones o milagros que nada tienen que ver lo la realidad,
pero que el subconsciente mantiene y cultiva como una necesidad que
semeja solucionar los problemas de las limitaciones humanas.

125.-Susam

Blackmore, una psicóloga, escribió muchos libros de
parapsicología, extraterrestres, fantasmas, milagros, hasta que de tanto entrar
en la mente y, a pesar de que se forró de dinero, se dio cuenta de que todo
era una patraña. Todo lo fabricaba el cerebro. Hoy es una de las doctoras
psicólogas de Oxford que más investiga sobre las neurociencias. Pues cuenta
que un día, después de tomar LSD vio fantasmas imaginarios y se preguntó
¿pero he visto yo realmente, en todos estos años que llevo escribiendo, un solo
fantasma o un extraterrestre real??? .- No.

126.-En la Región Gallega , y en todas las partes del mundo donde hay una gran

creencia en la vinculación con los muertos, es relativamente frecuente
escuchar a personas que dicen haber visto en su habitación la imagen o el
fantasma de alguno de sus seres queridos ya fallecidos. En realidad, lo único
que ha sucedido se debe a una excesiva angustia y preocupación positiva o
negativa que hace que el cerebro cree esas imágenes que la ciencia conoce
como hipnagógias o hipnopónpicas en los momentos de distracción u
obnubilación, sobre todo, antes de dormirse o antes de despertarse
completamente. También puede suceder algo parecido con las imágenes
pareidolias, cunado el cerebro forma una imagen a partir de estímulos vagos
e indiferenciados, pero que la mente los procesa y configura como una
imagen más perfecta y con sentido para el que la percibe. Pero no hay nada
de misterioso en ninguno de los casos.

127.-“Miles de gallegos, procedentes esencialmente de la zona rural, acuden
los días 23 y 24 de junio de cada año al santuario de la Virgen de 0 Corpiño,
en la parroquia de Loson, a 15 kilómetros de la villa pontevedresa de Lalín,
aunque perteneciente a la diócesis de Lugo, para curarse de uno de los males
más temidos por el pueblo gallego: el meigallo o embrujamiento, que
traspasado por una mala persona con poderes brujeriles, les ha llevado a
padecer serias enfermedades, a enfrentarse con familiares y vecinos y hasta a
volverse locos. En el santuario gritan, babean, escupen, muerden, gimen y
blasfeman, hasta conseguir arrojar de su cuerpo al demonio. En O Corpiño,
como en San Andrés de Teixido, Santa Marta de Ribarteme, Amil, A
Franqueira o la Virxe a Barca, todavía perduran los viejos usos en los que las
creencias religiosas coexisten con tradiciones de la más diversa procedencia.
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Y el visitante curioso podrá asistir a un espectáculo tan insólito como
dramático, que ha llevado a más de uno a considerar el lugar como la clínica
psiquiátrica del subdesarrollo rural gallego” (El País, 25-VI-1984).

128.-Se han contado infinidad de leyendas; se han escrito miles de libros; se
han filmado cientos de películas en las que se cuenta como, en algún tiempo
impreciso y en lugares especiales, se ha visto al demonio o a un espíritu,
habitando en el interior de una persona, propiciándole acciones como hacerlo
volar por los aires, retorcer el cuello y la cabeza en un giro de 360º grados,
arrancar los ojos de la cara, etc. Pero una presencia real o una filmación
directa de estos acontecimientos no se ha producido nunca. Yo lo solicité en
un congreso de Parapsicología que investigaba sobre estos asuntos, pero
nadie ha podido aportar nada real, ni siquiera aquellos que cobran grandes
cantidades de dinero por escribir libros sobre estos temas.

129.-Apareció una niña inca fundida en el hielo de un glaciar de los Andes
sacrificada por su religión. En su época, sus sacrificadores estaban
convencidos de la bondad de estas muertes porque las exigían los dioses
(Comentario de prensa). Las religiones Inca y Maya tenían que ofrecer
jóvenes doncellas para calmar a los dioses porque había malas cosechas.
Pero ellos mismos se diezmaron porque entraron en círculo vicioso, cada vez
había mas miseria y cada vez se necesitaban más sacrificios de doncellas.
Pero el sacrificio de las doncellas no cambió las cosas, y sus riquezas, su
cultura se aniquilaron, posiblemente por algún fenómeno natural (un volcán,
cambio climático…).

130.-Una pareja de jóvenes católicos intentaron relaciones prematrimoniales un
fin de semana en una escapada a orillas del mar. Pero, al intentarlo por la
noche, el demonio les “chillaba”, y no se atrevieron. Él ingresó en un
convento, pero más tarde pudo enterarse de que aquellos “chillidos”
diabólicos que no le permitieron las relaciones sexuales no fueron más que
los graznidos lastimeros de un pájaro, una pardela nocturna que emite
sonidos muy parecidos a lamentaciones humanas (Comentario de prensa).

131.-Las llagas en las manos de los estigmatizados no son más que producto, en
unos casos, del fraude y en otros, de una somatización mental psicológica
(trastornos psicosomáticos); pues los romanos no crucificaban en la palma de
la mano, sino el en la muñeca para que no se desgarrase con el peso del
cuerpo.

132.-Después del trágico accidente de avión en el aeropuerto de Barajas

(Madrid) acaecido en 20 de agosto de 2008, una superviviente afirmó ante
los medios de comunicación: “ahora si sé que existe el ángel de la guarda”
pues me salvó la vida en este terrible accidente.
Posteriormente un agrio
comentarista replicaba: ¿es que los otros 154 ángeles de la guarda estaban
dormidos?.

-171-

133.-La fantasía absurda del Harry Potter sirve para preparar la mente para los
constructos de las multinacionales, vivir fuera de la realidad para que los
demás nos puedan manejar con las modas y los dominios. Según Freud,
seguro que ni la misma creadora se dio cuenta del efecto constructivo metal
que implicaba, porque es algo que sale del inconsciente de las necesidades de
los dominadores. Las multinacionales y la prensa apoyan este imaginación
boba sin darse cuenta consciente de que esta forma de aprender a los niños a
vivir fuera de la realidad les sirve para que de adultos sigan en la inopia, sin
crítica y siendo dominados y meros consumidores. Para que la gente no
piense en las realidades y así ser ellos los que dominan la economía y al
placer del a Tierra. Es el germen que se le implanta en el cerebro de los niños
(por parte de la Iglesia y Multinacionales que se forran con estas máquinas
de hacer dinero) para las posteriores creencias, milagros y poderes divinos.
Si, de pequeño, se asimilan las creencias de los poderes de volar en la
escoba, traspasar puertas y paredes, también será mucho más fácil después
creer que con un pan y un pez puedan comer 50.000 personas y al recoger
las sobras llenar 5 espuertas; convertir el agua en vino; resucitar a un muerto
después de de estar tres días muerto; creer que te reencarnaras en lagarto; que
tu dios es un cocodrilo; que irás a arder eternamente al infierno; que si das tu
vida en la yihad tendrás 100 vírgenes esperándote del otro lado o que la cola
del cometa Halley te transportará a los mundos infinitos; que con el dinero
podrás comprar el Cielo; que la gente pague cantidades astronómicas por las
fantasías de las revistas del corazón, cuando detrás no hay nada de nada,
nada más que fantasía absurda que les sirve a ellos para forrarse, pero a ti no
te dan nada de nada, nada. Y, aunque la psicología de la imaginación es muy
buena para el desarrollo mental infantil, también sería muy convenirte, en el
mundo presente, recordarle, de vez en cuado a los niños, que no se puede
confundir la imaginación con la realidad, ni la leyenda con la historia
verdadera. En su día, varios niños se tiraron voluntariamente por la ventana
creyendo poseer los poderes de Tarzán o Supermán, y se rompieron las
piernas.

134.-En 1917, 70.000 personas vieron bailar el sol en Fátima. ¿Cómo pudo
suceder esto sin que se colapsaran todas las leyes de la gravedad universal?.
No se puede confundir una alucinación con una realidad. Ninguna religión
resiste la más elemental crítica científica, por eso mandan acudir a la fe, la
ignorancia o la sumisión.

135.-En los tiempos presentes, en contraposición al alejamiento masivo de los
jóvenes de las religiones, se está produciendo el fenómeno opuesto del
síndrome religioso o síndrome de Jerusalén. Se da en aquellas personas que
muestran una devoción obsesiva por algún hecho o lugar religioso. Sienten
una gran necesidad de acudir, por ejemplo, a Jerusalén para vivenciar las
experiencias espirituales de los Lugares Santos donde sufrió Jesucristo. Y
una vez que están allí, son tantas las emociones desatadas en su cerebro que
enferman de éxtasis ansioso, hasta tal punto que varios hospitales de la
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ciudad tuvieron que adaptar secciones para poder tratar a estos enfermos.
Ellos atribuyen estas altísimas emociones a la intervención divina, y los
científicos dicen que no es más que un efecto psicológico inducido en el
cerebro por las fuertes exigencias de las creencias de la mente del individuo.

136.-En el tiempo de los Faraones, miles y miles de esclavos dieron la vida por
ellos, y el secretario mayor tenía que enterrarse vivo con su Faraón muerto,
porque “creían” que este era hijo de Dioses y tenían que servirlo incluso en
el tránsito del camino para el otro mundo. Hoy creemos en otras cosas
parecidas, pero tan absurdas como aquellas.

137.-Del mismo modo que ningún adivino recibió nunca poderes de Dios para

adivinar el futuro, tampoco ningún curandero recibió nunca poderes para
curar enfermedades. Otra cosa muy distinta es que, en su angustia y
necesidad, el enfermo se sienta psicológicamente autoestimulado por los
ánimos de otra persona consiguiendo un efecto placebo y una predisposición
positiva ante los acontecimientos que le podrán aportar efectos muy
beneficiosos ante su enfermedad.

138.-Un día se me cayó de las manos una medallita. Intenté cogerla mientras

iba por aire, pero la oí tocar en la mesilla de cristal y caerse al suelo. Mucho
la busqué pero no apareció. Retiramos los sofás. Al día siguiente mi mujer
pasó la aspiradora. Siguió sin aparecer. Comentamos que aquello era
imposible, que había pasado algo raro, algo paranormal, algo misterioso.
Hablamos del caso varias veces. Al año siguiente, al llegar de nuevo el
invierno y tener que ponerme otra vez el abrigo, comprobé que la medallita
estaba en un bolsillo. No había misterio. Con el movimiento de mis brazos se
había introducido casualmente en el bolsillo. Seguro que el ruido que oí se
había producido en la mesilla al tocarle yo con los pies a la pata de la mesa
en el intento de recogerla. Si hubiera abandonado el abrigo, aquello se
hubiera quedado para siempre como un misterio o un fenómeno paranormal.

139.-Esperando coger la lotería de Navidad, la señora que va delante de mi en

la cola, con los zapatos rotos y la vestimenta algo mugrienta, le dice al
expendedor: “a ver si me puedes dar un décimo con estos números que son
los de la fecha del nacimiento de mi hijo y siempre me han dado mucha,
mucha suerte con el dinero”.
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10º .- FALSA RELIGIOSIDAD.
140.-Son múltiples las ocasiones en que, bajo el amparo de apariencias
religiosas, las personas actuamos farisaicamente. Se predican unas honradas
doctrinas, pero después, se hace todo lo contrario. En ocasiones, se aconseja
el amor y la caridad, y después, se utiliza el privilegio del poder para abusar
del prójimo.

141.-La Iglesia Católica, reconociendo que es la entidad que más obras
benéfico-sociales lleva a cabo, también debe de admitir que en sus acciones
de beneficencia, no aporta nunca ningún dinero de su rico patrimonio, tan
solo distribuye lo que recibe de los ciudadanos y bondadosos fieles. Y en
ocasiones, se arregla para apoderarse del patrimonio de los ancianos
recluidos en sus residencias y deja a los familiares sin nada. Véanse varias
sentencias judiciales (Comentario crítico de prensa).

142.-“El Vaticano reconoce que cientos de monjas han sido violadas por
misioneros. Centenares de monjas en 23 países, la mayoría en África, han
denunciado haber sufrido abusos sexuales, a veces sistemáticos, por parte de
sacerdotes y misioneros. Los datos figuran en varios informes de la religiosa
Maria O'Donohue y en otro de Maura McDonald, publicados por la revista
norteamericana National Catholic Reporter”. (El País, miércoles 21 de marzo
de 2001).

143.-En el libro “La vida sexual del clero” (Ediciones B), se estudian y
recopilan centenares de casos en los que los sacerdotes y Obispos abusaron
de la confianza de sus fieles para llevar a cabo actos sexuales de la más
variada índole, algo muy lejano al ejemplo que predican. La alta jerarquía de
la Iglesia admite y ayuda a encubrir todos estos casos, los esconden en
parroquias, niegan por sistema todo tipo de acusaciones y obstaculizan las
investigaciones". (Interviú, 19-2-1996).

144.-Alguna de las mujeres de la alta sociedad española (y hombres también)
deben su inmensa fortuna económica a su vida pasada de prostitución de élite
y de sus relaciones matrimoniales interesadas. Ahora exigen e imponen a sus
hijos comportamientos sociales y formas de conducta acordes con la
normativa religiosa católica (Comentario de prensa).

145.-“Más les valiera (a políticos corruptos que asisten a misa, curas
pederastas…) atarse una rueda de molino al cuello y tirarse al mar, pues es
peor el fuego eterno” (evangelio). . –Pero ¿pueden arrepentirse en último
momento? .- Si esto es así, de nada valen las advertencias de La Iglesia.
Todos vivirán los placeres de este mundo; se arrepentirán en el último
momento y así se aprovechan de fastidiar y explotar a los súbditos en este
mundo y también de pasarlo bien allá, porque como además robaron mucho,
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tienen dinero más que suficiente para pagar misas e indulgencias, cosa que
no podrán hacer los pobres.

146.-El principal líder de la derecha española, creyendo que el micrófono

estaba apagado, dijo: “mañana tengo que acudir al coñazo ese del desfile de
las fuerzas armadas” (11-10-08, se pudo oír en todos los medios de
comunicación). Alguien pronto le contestó que “así es como se
desenmascara la hipocresía de los políticos españoles que, en apariencia
defiende los intereses de los estamentos nacionales, pero, en lo más profundo
e inconsciente, lo que le interesa es utilizar lo militar para defender sus
situaciones privilegiadas.”

147.-En una conversación privada, un periodista le dijo al Sr. Obispo, “iré a
misa en el momento en que le retire la comunión a ese político cacique de la
zona que lo único que hace es injusticias y abusar de los ignorantes y de los
pobres”.

148.-Muchas personas sostienen que es una gran hipocresía y una burla el que
los grandes banqueros, que cobran cantidades desorbitadas, príncipes y
princesas de suntuosos gastos, acudan asiduamente como representantes a
esas reuniones internacionales que dicen luchar contra la pobreza mundial y
contra el hambre de los niños (Comentario de prensa).

149.-Se puede constatar que hay predicadores, coros, solistas, costaleros, etc.
que actúan en actos públicos litúrgicos en los que el sentimiento religioso lo
sienten muy en segundo término, siendo su principal interés el aparentar, el
fariseísmo y ser admirados por el público (Comentario de prensa).

150.-El Dictador Generalísimo Franco, acompañado por los Obispos, entraba en
las catedrales españolas bajo palio divino “por la gracia de Dios”. Después
firmaba miles de ejecuciones y muertes de súbditos inocentes.

151.-“Los Arzobispados de Madrid y Burgos son unas de las entidades
españoles que más invierten en acciones de viagra y anticonceptivos”
(Noticia repetida en prensa).

152.-Las diócesis de S. Diego y los Angeles de EE.UU son las de mayor

incidencia en pederastia de clérigos (Noticias repetidas en prensa).
Precisamente los curas que profesan el voto de castidad son el estamento
social que más viola a niños pequeños (Noticias de prensa de EE.UU). Sería
conveniente haber leído a S. Bernardo de Claraval (s.XII) que ya entonces
decía: “retirad del clero el santo matrimonio y pronto veréis a los sacerdotes
convertidos en sacrílegos y fornicadores.”

153.-“Hoy juzgan a un sacerdote acusado de abusar de dos chicas menores. El
Juzgado Penal número 2 de Barcelona juzgará hoy a un sacerdote acusado de
abusar sexualmente de dos niñas a las que daba clases de religión en un
colegio público de …… (Barcelona). La Fiscalía pide cinco años y dos
meses de prisión para el párroco, que ya fue condenado en 2006 por abusar
-175-

de una disminuida psíquica en la misma localidad” (El digital. Castilla-La
Mancha, 13-2-2009).

154.-En sus escritos, el Papa León X, dictando doctrina sobre los pecados

sexuales del clero dice: “Si el eclesiástico, además del pecado de fornicación,
pidiese ser absuelto del pecado contra natura, o de bestialidad, deberá pagar
(a las arcas papales) 219 libras, 15 sueldos. Más si sólo hubiese cometido
pecado contra natura con niños o con bestias y no con mujer, solamente
pagará 131 libras, 15 sueldos". ¡Como puede la misma Iglesia admitir como
más natural el que los curas cometan pecados sexuales con los niños que con
las mujeres!!

155.-“Hubo un tiempo en la Europa cristiana en el que no se permitía a los
recién casados disfrutar de los derechos del matrimonio sin haberlos
comprado previamente al obispo o al cura del lugar. Y el que en su
testamento no dejaba parte de sus bienes a la Iglesia, sufría la excomunión y
le privaban de sepultura eclesiástica. Si un cristiano moría intestado, la
Iglesia le libraba de la excomunión, haciendo testamento por él y dejándose a
sí misma los legados piadosos que el difunto le hubiera dejado si hubiera
hecho testamento” (Tomado del Diccionario Filosófico de Voltaire, 1764).

156.-“El Papa sólo admite el método Ogino para evitar embarazos” (El País, 410-08). Pero un comentarista replicó “En la Comunidad Gallega, en el siglo
XIX, en algunas zonas rurales, casi había tantos hijos de curas como de los
matrimonios, por eso posiblemente, para evitar los embarazos, los curas
practican ahora la pederastia con los niños cuando van a catequesis” (Véase
sentencia de la Diócesis de San Diego y otras, EE.UU.). Además la
Naturaleza siempre cumple sus objetivos, y cuando las religiones
reaccionarias no permiten el control de la natalidad por los anticonceptivos,
después, en el Tercer Mundo, los niños se mueren a millones a causa de la
desnutrición y de las hambrunas por la super-población en zonas pobres.

157.-Cuando los historiadores dicen que los representantes de la Iglesia
castraban a los niños (castrati), defendían el derecho de “prima nocte”,
levantaban la sábana conyugal de los príncipes para constatar la
consumación de su matrimonio, quemaban a las mujeres esquizofrénicas
diciendo que eran brujas; que no sabía que la Tierra giraba, que asesinaban a
los que no pensaban como ellos; que juzgan a múltiples curas pederastas; que
roban a los ancianos o la infinidad de ellos que tienen hijos; Diócesis que
invierten en viagra, etc, etc, la Iglesia siempre sale al paso diciendo que se la
critica y ataca intencionadamente. Y ¿por qué, en vez de acallar, no atacan
ellos a estos miembros de su misma Iglesia por estas mismas barbaridades
cometidas, para evitarlo?, lo que sería su obligación y de gran utilidad si
realmente trabajan por la bondad y la honradez.

158.-Véase un caso concreto de lo que hizo la Religión Verdadera y el

fanatismo de Calvino cundo ajusticiaron al humanista Miguel Servet
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(Villanueva de Aragón,1511-Ginebra,1553): “Los síndicos y jueces de las
causas criminales en esta ciudad de Ginebra, visto el proceso hecho y
formado ante nosotros a instancias de nuestro procurador criminal, contra ti,
Miguel Servet, de Villanueva, en el reino de Aragón, en España, por el cual y
por tus voluntarias confesiones en nuestras manos hechas y muchas veces
reiteradas, y por los libros presentados ante nosotros, consta y resulta que tú,
Servet, has enseñado doctrina falsa y plenamente herética. Te condenamos a
ser atado y conducido al lugar de Champel y allí sujeto a una picota y
quemado vivo juntamente con tus libros, hasta que tu cuerpo sea totalmente
reducido a cenizas”. Lo quemaron vivo porque no estaban de acuerdo con
sus interpretaciones de la Biblia, porque descubrió la realidad de la
circulación pulmonar y porque jamás se arrodilló ante patrañas. Fue en las
orillas del lago de Ginebra. Dijo el juez ginebrino: «Ya veis cuán gran poder
ejerce Satanás sobre las almas de que toma posesión. Este hombre es un
sabio, y pensó enseñar la verdad; pero cayó en poder del demonio». Defendía
que el cuerpo se mantiene vivo porque recibe y renueva el oxígeno de la
sangre por los pulmones; los representantes de la Iglesia decían que se
mantiene vivo por el alma. Sin embargo, el verdugo lo amarró a la picota, le
puso una corona de paja untada de azufre y al lado, un ejemplar del
Christianismi restitutio. Con una tea prendió fuego a los haces de leña que lo
rodeaban. Y él se murió no por cuestiones del alma, sino porque el fuego no
le permitió renovar el oxígeno de sus pulmones.

159.-“La madre de un profesor de universidad sufre mucho porque el alma de
su hijo va a penar eternamente en el
(Comentario de prensa).

infierno por no ser católico”.

160.-Un sujeto egresado del Opus se pregunta: ¿cómo siendo nosotros tan
pocos en el mundo, somos los únicos que poseemos la Verdad Absoluta?....
Muchos de estos cambian y abandonan, pero los que ya tengan el CD (O)
cuadriculado ([]) no abandonan, y ya no podrán cambiar nunca, según las
nuevas teorías psicológicas del procesamiento o constructivismo mental,
porque el disco está cerrado y ya no admite nueva información (web
egresados del Opus).

161.-En otra página web de egresados del Opus, se puede leer como los padres

de una novia, entregan a su hija y marido un apartamento, como regalo de
bodas al casarse. Después de unos meses les llega el aviso del primer pago
de la hipoteca y del presupuesto de la boda. “Hay que trabajar y tener
sentido del sacrificio” les dijeron los padres. El marido pronto se divorció y
dejó el Opus.

162.-Orto egresado de esta prelatura, explica como siendo él licenciado y
profesor de matemáticas esperaba a que su madre numeraria (de mayor rango
en la asociación) le recomendase los libros para leerlos. Pero empezó a dudar
de sus consejos y tardó 10 años en abandonar tales orientaciones al
comprender que él estaba más capacitado para seleccionar sus libros, pues su
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medre apenas tenía cultura y no entendía el significado de algunos textos.
Normal; pronto abandonó el Opus.

163.-La Iglesia Católica solicita la supresión de la fiesta del Samaín
(Halloween) porque dice que es pagana y porque traumatiza a los niños por
el miedo que les causa (El País, 30-X-2008). Pero en una réplica le
contestaron que la Iglesia debería de preguntar a los niños si se traumatizan o
si se divierten. Y, en todo caso debería de saber que quién más ha
traumatizado a los niños a lo largo de la historia ha sido precisamente la
Iglesia al intentar meterle en sus cabezas la idea de que irán casi todos a
arder y sufrir horribles tormentos en el Infierno Eterno por portarse mal.

164.-En las más diversas culturas de todo el mundo, muchos pensadores
siempre se han hecho la siguiente pregunta ¿cómo es posible que el hombre,
siendo el ser más semejante y cercano a Dios, es la especie que más se ha
matado, masacrado y asesinado a millones y millones por enfrentamientos y
guerras fratricidas, anexión de territorios o sustracción de alimentos, siendo
su desencadenante casi siempre las diferencias religiosas?...

165.-Los representantes de la Iglesia Católica española se oponen a la Ley de

Memoria Histórica (intento de hacer justicia con todas las victimas de la
Guerra del 36) porque no les interesa que las nuevas generaciones se enteren
de que ellos llevaban al Dictador Franco bajo el palio sagrado, ni su apoyo a
Hitler, a Musolini y a todas las dictaduras latinoamericanas. No les interesa
recordar su consentimiento en la cantidad de ejecuciones absurdas de
personas que lucharon por la justicia; y curiosamente solo recuerdan a los
suyos haciéndolos beatos y santos, cuado los del otro lado todavía sufrieron
más; pero que, según ellos, es mejor olvidarlos para llevarnos todos bien
(Comentario de prensa).

166.-Solo con honrosas excepciones, después de la Guerra Civil española, la

mayoría de los sacerdotes, sobre todo en el ámbito rural, participaron en la
purga, denuncia y ejecución de múltiples feligreses cuyo delito había sido
defender sus convicciones e ideas liberales de un gobierno elegido
democráticamente.

167.-A finales de noviembre de 2008 surgió en la prensa española la polémica
de si los crucifijos deberían de estar o no colocados en los centros de
enseñanza. Un comentarista escribió: Actualmente hay cerca de 4000
religiones "todas verdaderas". Si cada una colgase su símbolo en la pared, los
colegios se quedarían sin espacio para poner los horarios de clase de sus
alumnos.
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11º .- MODERNAS FORMAS DE ESTAFAR
168.-Paradójicamente, habiendo llegado a un mundo culturalmente muy
avanzado y gobernado por modernas democracias, nunca se había alcanzado
tal grado de corrupción tanto en calidad como en cantidad. Algunos
atribuyen estos hechos a la pérdida de valores éticos tradicionales, donde
estos individuos, bojo apariencia de partidos políticos honrados o bojo la
capa de religiones hipócritas, todo lo maquinan desde la perspectiva del
dinero materialista.
De la infinidad de noticias de trapicheos que se
escuchan y leen cada día por los medios de comunicación, se concluye que
muchos políticos ya no se esfuerzan por el bienestar de los ciudadanos, sino
por incrementar el patrimonio familiar y conseguir una mejor posición
social, manteniéndose a toda costa sentado en su escaño.

169.-“Durante el mes de febrero del 2009 aparecen en España largas listas de
políticos de derechas y directivos corruptos a los que se atribuye desfalcos
incalculables a los estamentos públicos, pero que, como siempre, nunca
devolverán nada al Estado y seguirán disfrutado de lo robado” (Varias
noticias de prensa, febrero de 2009).

170.-. “Urbanismo: Un Pelotazo con Vistas: La mole es fea. Y, quizá,

también ilegal. El vicesecretario socialista y varios cargos del partido han
construido un edificio a pie de playa en Arosa. 150 metros de ático a 20
metros del mar. Los vecinos han denunciado la recalificación del terreno. En
esta pequeña isla de siete kilómetros cuadrados y apenas 4.500 habitantes, se
levanta el monstruo, más parecido a un centro comercial que a una vivienda
veraniega. El vicesecretario general del partido posee uno de los 120
apartamentos de esta lujosa mole de madera y cristales alzada prácticamente
sobre la arena de la playa. La futura residencia veraniega ha soliviantado a
gran parte de los vecinos, que han visto cómo, mientras sobre ellos pende
una orden de derribo y sanciones por las antiguas viviendas levantadas junto
a la costa, a él y a varios cargos del partido se les permitirá vivir a pie de
playa. Todo gracias a una sospechosa recalificación. «Lo sé yo y lo sabe
toda la isla, dice un vecino. A los demás no nos dejan hacer nada y amenazan
con tirarnos la casa, y ellos pueden construir encima de la arena»
(elmundo.es, 24-8-2008). Esto hizo el gobierno gallego. Aplicó la ley de
costas por la que los vecinos no pudieron construir sus chales a monos de
500 metros de la playa, pero los gobernantes, sí se dieron permiso a sí
mismos para levantar sus apartamentos de veraneo en las mismas arenas de
la playa. ¿Por qué los ciudadanos tienen que cumplir las leyes y los
gobernantes no?. ¿Es que los políticos tienen derechos de corrupción?. .Algunos analistas entendieron que esta fue la causa principal por la que el
gobierno socialista gallego perdió las elecciones del 2009.
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171.-“Société Générale (Banco francés) señala a un operador de su bolsa de

unos 30 años, y un sueldo de 100.000 € como el responsable de uno de los
mayores fraudes bancarios de la historia: Jérôme Kerviel es el hombre que
defraudó 4.900 millones de € a su Bamco (815.291.400.000 pts.). Jérôme
Kerviel no responde a los mensajes de correo electrónico. Tampoco coge el
teléfono. Ahora está suspendido de empleo y sueldo, a la espera de ser
despedido. Kerviel ha protagonizado el mayor fraude de este tipo de la
historia reciente” (El País. com, 24-I-2008). ¿Cómo es posible que con la
honradez y la cultura del siglo XXI el encargado de la vigilancia de las
acciones de su Banco robe a su propia entidad tal cantidad de dinero?.
¿Tendrá conciencia moral de su castigo?.

172.-Los actuales Grandes Bancos nos hicieron creer que estaban aumentando
sus ganancias comprando cada vez más empresas fantasmas de hipotecas
imposibles, hasta producir la gran crisis económica universal (2008), y
después, los Estados, o sea, los ciudadanos de la pié, tuvieron que pagar sus
deudas, haciéndoles ver la realidad. Mientras tanto aquellos, con sus
fantasías, ya se habían marchado con las verdaderas ganancias a su
patrimonio familiar o a los paraísos fiscales. Rousso decía que “el hombre
es bueno por naturaleza”. Pero hoy en día, con las fraudulentas acciones de
las multinacionales y los bancos, se constata que se impone la teoría de
Hobbs: “homo hamini lupus”.

173.-La actual crisis de la economía mundial (2008) y del sistema capitalista se
produce por la hipocresía de las grandes sociedades y de los Bancos que se
compran y venden empresas que no están constituidas más que con papeles
sin ningún capital. Mientras tanto, los directivos se reparten cantidades
ingentes de beneficios sustraídos del trabajo de los incautos ciudadanos. Pero
el patrimonio de estos hipócritas y malos gestores no se lo tocó nadie y las
deudas tuvieron que ser sufragadas por lo pobres y sufridos ciudadanos, ¡qué
injusticia¡ ¿Es que los grandes ladrones de guante blanco de la sociedad
moderna tienen garantizado de por vida su no-ingreso en la cárcel?.
Ante
esta crisis del Latrocinio Capitalista Universal, el Gobierno Alemán tuvo el
acierto de apoyar solo económicamente a los Bancos cuyos directivos no
cobren sueldos desorbitados. Aquellos cuyos altos cargos cobren o roben
cantidades astronómicas debilitando la liquidez de sus fondos, sabrán
arreglárselas ellos mismos (noticia repetida en prensa, 20-X-2008).

174.-“Detenido en México el Jefe Antidrogas del Estado por alta corrupción

con los narcotraficantes” (El Pais, 21-XI-2008). Este funcionario era el que
tenía la más alta misión de luchar contra la corrupción en su país. Pero
utilizó precisamente su situación de privilegio para atracar al Estado.

175.-“La banda que robó 400 kilos de 'coca' lo celebró dos días en un
burdel. Los ladrones de Barcelona tenían el amparo de guardias civiles y
policías. La banda de narcotraficantes que robó 400 kilos de cocaína en el
puerto de Barcelona, en un asalto que destapó una trama de guardias civiles y
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policías nacionales corruptos, celebró su logro en una fiesta en un club de
alterne que reservaron para ellos solos y que duró dos días. Por su presunta
implicación con esta trama de corrupción policial, que investiga un juzgado
de Martorell (Barcelona), están imputados una decena de delincuentes con
múltiples antecedentes, así como 10 agentes de la Guardia Civil, un teniente
coronel, dos ex inspectores del Cuerpo Nacional de Policía, dos abogados y
un periodista”. (ElPais.com, 13-04-2009).

176.-“Bernard L. Madoff, presidente de Nasdaq y uno de los inversores más

activos de los últimos 50 años, fue detenido por el FBI tras constatar que,
con su negocio, habría robado más de 50.000.000.000 de dólares, y que en
pesetas la retahíla de ceros sería todavía mucho más grande” (El
Economista.es 12-XII-2008). O sea que, el máximo responsable de velar por
la honradez y limpieza de la Bolsa de EE.UU. es también el que más roba y
el que consiguió la mayor estafa del mundo, dejando sin fondos incluso a
obras benéficas y religiosas.
Suponemos que este no se irá al Cielo hasta
que no haya restituido todo lo que ha robado. ¡Cuantos políticos de derechas
y de izquierdas le acompañarán a los infiernos por semejantes latrocinios!.

177.-Hay personas, sin embargo que, por otros motivos, creen que L. Madoff es

un héroe y el “Che Guevara” del siglo XXI. Lo admiran como el chorizo que
combatió y dinamitó el absurdo sistema capitalista desde su propia esencia
“vendiendo humo” a los bancos, a las grandes empresas y al propio sistema
que lo compraban a precio de oro.
Se confeccionaron camisetas con la
figura de este gángster de las finanzas que millones de jóvenes de todo el
mundo están dispuestos a comprar y a exhibir como manifestación contra el
falso capitalismo.

178.-“El 80% de atracos y robos que se producen en los edificios particulares

en España los realizan ciudadanos extranjeros. Ante el aumento de tanta
delincuencia de este sector, sería de mucha utilidad el diferenciar los
emigrantes que vienen a trabajar de los que vienen a delinquir” (Comentario
de prensa).

179.-“Un arquitecto, para levantar un muro alrededor de un edificio público,

presenta un proyecto en el que solo aparecen las dimensiones del perímetro.
El ayuntamiento se lo acepta y cobra por dicho proyecto 10 millones de las
antiguas pesetas. Pasados dos años, representantes del ayuntamiento y el
mismo arquitecto deciden que el recinto conectaría mejor con el pueblo si se
retirase el muro. El arquitecto presenta el mismo plano que la vez anterior,
pero sin la línea exterior y por ello vuelve a cobrar del ayuntamiento otros 10
millones de pesetas, tan solo por retirar una línea del papel” (Difundido por
la radio local).

180.-Se comprueba que, en la mayoría de los casos, las comisiones para la
integración de etnias marginales en barrios de las ciudades, están constituidas
por concejales y vocales miembros de la sociedad que en el lugar de su
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residencia habitual nunca consentirían tal integración. Esta integración solo
se puede conseguir con la culturización, pues no se puede convivir en una
comunidad donde “el otro” no te permita ni dormir ni descansar por las
costumbres extravagantes de su cultura (Comentario crítico de prensa 18-X2008).

181.-Una de las modalidades de corrupción de los tiempos modernos se deriva
del gran poder publicitario que alcanzaron los medios de comunicación. Así,
mientras que personajes verdaderamente ineptos e improductivos cobran
cantidades enormes de dinero por decir sandeces en los medios de
comunicación, algunos científicos y profesionales, que producen gran
cantidad de beneficio para la sociedad, viven de un sueldo muy ajustado.

182.-“Subasta su virginidad en Internet: la puja ya va por 3,7 millones de

dólares. En sólo cuatro meses se hecho famosa en San Diego, su ciudad natal,
y en casi todo el mundo” (Noticia repetida en múltiples medios; febrero de
2009). N. D. decidió en septiembre subastar en internet su virginidad para
pagarse un Máster en terapia familiar y de pareja. Su participación en
diversos programas televisivos en Estados Unidos ha disparado su
popularidad. Y con ella, la cotización de su primer encuentro sexual
completo. La puja ya alcanza los 3,7 millones de dólares. Según la
estudiante, "más de 10.000 hombres, entre los que se encuentran importantes
empresarios y hombres de bien" habrían presentado sus credenciales a la
joven. N.D. por su parte, defiende la idea. "Vivimos en una sociedad
capitalista. ¿Por qué no voy a poder capitalizar mi virginidad mientras otros
capitalizan sus honrosos latrocinios?", dijo en un programa de televisión.
Pero alguien se pregunta ¿cómo se va a certificar la virginidad de la
muchacha (pues ya ha tenido parejas), y cómo se asegura que el ganador de
la subasta pagará después que haya obtenido el objeto de sus deseos?.

183.-Algunos sociólogos proponen, como técnica para luchar contra las
Multinacionales abusadoras, contra la corrupción capitalista o contra las
televisiones basura o contra los bancos timadores, el hacer asociaciones
nacionales de ciudadanos que recomienden el boicot de su audición o el
boicot a los productos que las sostienen, para demostrar el poder que tiene la
ciudadanía si realmente quisiera luchar contra ellos. Los efectos serían
devastadores, pues destruirían a estas entidades. Los ciudadanos no deben de
ser meros objetos secuestrados en manos del capital o de los políticos, sino
los agentes sociales por quien el mundo debe de guiarse.
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12º .- DESAFORTUNADAS DECISIONES JUDICIALES.
184.-Están apareciendo con demasiada frecuencia en la prensa decisiones

judiciales totalmente absurdas, injustas y sin sentido que son objeto de
comentarios en la conversación ordinaria, mostrando los ciudadanos gran
asombro e indefensión ante veredictos que un ciudadano de a pié daría
mucho más acertadamente. A veces, el juez, en los delitos de alta corrupción,
sabe a ciencia cierta que el veredicto de inocencia que va a dictar es
totalmente falso, y a pesar de todo, lo firma porque las pruebas aportadas no
coinciden con lo que sucedió. ..Muchos se preguntan si la Justicia no estará
también parcialmente corrompida

185.-“Un juez encarcela a dos chicos por robar una pizza y empujar al
repartidor y les imputa un delito penado con hasta cinco años de cárcel” (El
Mundo, 28-I-2009). Un banquero que roba no humilla ni golpea a su victima,
y los seguros cubren el dinero que se lleva del banco. Estos jóvenes solo
quisieron hacer una broma a un repartidor de pizzas el día 28 de diciembre
porque era el día de los inocentes. Señores jueces, ¡ya está bien de
interpretar las leyes de esa manera que Vds. saben!. Cualquier ciudadano lo
haría mejor. ¿Y por qué a todo ese grupo de políticos y constructores que
todo el mundo sabe que han robado cantidades enormes de dinero nunca les
hacen devolver nada?.

186.-“Después de que un juez cometiera gravísimos errores cuyas

consecuencias llevaron a la muerte de una niña (véanse multitud de
referencias periodísticas del 2008), este fue juzgado por sus compañeros.
Posteriormente, en un blog irónico se podía intuir el comportamiento
corporativo de estos intocables profesionales. .-“Aquí el que la hace la paga,
compañero”, sentencia el presidente del tribunal. Y pregunta el juez acusado,
.- ¿Y qué es lo que tengo que pagar?
.- Pues sí, debes de pagar unos
vermuses para todos los miembros del tribunal”.

187.- A pesar de que el abogado defensor y el juez saben, por la filmación de
unas cámaras ocultas ordenadas judicialmente, que un concejal gallego
corrupto es un ladrón, los jueces admitieron las reclamaciones de la argucia
de que las cámaras estaban mal colocadas, y dio resultado. Ya con los narcos
estos trapicheos eran eficaces. Pues la gran luchadora gallega contra la
droga (C.A) no logró, en su día, que famosos traficantes gallegos entraran en
la cárcel ni denunciando trasatlánticos bajando droga en el puerto de Vigo
porque “las pruebas no eran suficientes”, según el juez.

188.-“La jueza archiva un caso de corrupción urbanística a pesar de que 32
denunciantes lograron probar los pagos en dinero negro que efectuaron a los
intermediarios de la firma constructora (perteneciente al alcalde), mediante
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una grabación autorizada por la misma jueza” (La Voz de Galicia, 26-XI2008). Esto acontecía en una villa gallega de gran renombre turístico, donde
su alcalde pasó a ser, en pocos años, uno de los hombres más ricos de
Galicia. Por lo que es muy fácil entender por qué este país es el de mayor
corrupción urbanística.

189.-“Pepe, el del Popular sale de la cárcel. J.P.D., más conocido como Pepe

el del Popular que se apropió de 6.000.000.000 de pts. ha salido hay de la
cárcel, en el puerto de Veracruz, después que la justicia española declarase
prescritos los delitos de que se le acusaba” (El País, 10-04-2009). ¿Qué gran
Memez!. ¡Que sinvergüencería de legislación y que sinvergüencería de
legisladores! ¿Cómo se pueden dictar leyes que permiten que el que roba
6.000.000.000 de pts. pueda ser considerado inocente dejándole disfrutar del
dinero robado?

190.-Una madre condenada a ir a la cárcel por pegarle un cachete a su hijo por

el mal compartimiento de este que le había tirado una zapatilla a la cara.
Mientras que por otro lado, los Alberos se pudieron quedar con toda la
riqueza rabada en las Torres Kio, porque los contenidos de los juicios
prescribieron, cuando todo el mundo, incluso los jueces, sabían que las
ganancias procedían de la falsificación. Cualquier persona sensata sabe que
habría que juzgarlos el día anterior a la prescripción, postergando todos los
otros juicios de los que no se iba a sacar nada (Noticia repetida en prensa).

191.-“La Fiscalía perseguirá la agresión a médicos y profesionales públicos.
Los ataques a docentes y facultativos que ejerzan en el ámbito privado no
tendrán este derecho. Las agresiones, el empleo de fuerza, las intimidaciones
o la resistencia grave, en que la víctima sea un médico o un profesor, podrán
clasificarse por los fiscales como delito de atentado contra la autoridad, pero
solo cuando los docentes o facultativos ejerzan sus funciones en el ámbito
publico. Los de las entidades privadas no tendrán este favor” (ABC.es, 20XII-2008). Esto demuestra que la forma que tienen los expertos para
interpretar o aplicar las leyes se puede convertir en lo más esperpéntico,
absurdo e injusto que uno pueda imaginarse. A este efecto, un adolescente
escribió en su blog: “cundo queramos armar camorra ya sabemos que
tenemos que pegarle la paliza a los profesores de la privada, porque, en este
caso, no te va a pasar casi nada”.

192.-“Primero se llevaron a los negros, pero como yo no era negro no le di

importancia. Después, se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío no
le di importancia. Luego se llevaron a los cristianos, pero como yo no era
cristiano, no le di importancia. Más tarde se llevaron a los republicanos, pero
como yo no era republicano no le di importancia. También se llevaron a los
curas, pero como yo no era cura, no le di importancia. Se llevaron a los
comunistas, pero como yo no era comunista, no le di importancia. Finalmente,
vinieron a por mi, pero cuando me di cuenta ya era demasiado tarde”
(modificado de Bertolt Brecht).
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13º .- INFALIBILIDAD DE LA LEY NATURAL.
193.-La ley natural se impone siempre a toda creencia y superstición, incluso

en los casos más inverosímiles: “Un ciudadano ecuatoriano de 37 años de
edad que trabajaba de limpiador de cristaleras, cayó desde el piso número 47
(170 metros) de un rascacielos de esta ciudad, pero sobrevivió y espera pronto
estar de vuelta al trabajo” (Nueva York, 7-12-2007). El siguió vivo, mientras
su hermano se estrelló y murió. Ninguno de los dos llevaba puesto el arnés
de seguridad cuando ocurrió el fatal accidente. Algunos atribuyeron su
salvación a un milagro, pero seguro que se dieron fenómenos naturales que
le amortiguaron el golpe en su caía (plataforma-planeando, chándal inflado,
corrientes de aire, cables de tendidos, ramas, agua…).

194.-Algunos dicen: “Dios existe porque el corazón se encuentra en el lugar
preciso”. Pero para muchos la incógnita perdura igualmente porque no se
sabe si el corazón está en su lugar porque lo coló allí Dios o si fue la Madre
Naturaleza, que siempre opera y evoluciona con la ley más perfecta y
apropiada.

195.-En el año 2009 se cumplió el 200 aniversario del nacimiento del
evolucionista Charles Darwin. Al mismo tiempo que muchos científicos
aprovecharon para afianzar sus descubrimientos de la evolución natural, los
detractores volvieron a hacer resurgir el creacionismo directo de todas las
especies a partir del infinito poder de Dios. Muchos jóvenes entusiastas del
evolucionismo sintieron una gran necesidad y disfrute de acercarse a un nieto
de Darwin con la finalidad de darle la mano o tocarle, como queriendo
conectar con la sabiduría de su científico abuelo, sabiendo plenamente que
solo se traba de un rito, ya que no podían conectar con él” (Noticia de
prensa). ¿No será este mismo agrado el que surge en las creencias, sectas y
religiones, cundo el individuo siente un gran deseo de alcanzar su objeto
amado, aunque no haya ninguna posibilidad de conseguirlo, porque no
existe?.

196.-Si antes de nacer, antes de que el espermatozoide fecundase al óvulo, no
éramos nada ni estábamos en ningún lugar de la Naturaleza, después que
todas nuestras células se hayan destruido y desaparecido, ¿dónde esteremos
nosotros?.

197.-El Big Bang fue propuesto por el físico y sacerdote católico, Georges
Lemaitre (1894-1966). Que defiende la hipótesis de la expansión del
Universo a partir de un “átomo omnipotente y primigenio”. La cuestión
radica en saber si el Big Bang fue propiciado por Dios o por las mismas
fuerzas de los Mundos Cósmicos
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198.-El hombre antiguo evolucionó y triunfó por la relación y apoyo mutuo en
grupo, defendiéndose a sí mismo y eliminando a los otros competidores, por
eso ahora el hombre sigue luchando en grupos de unos para defenderse de
los demás, así se formaron las naciones, regiones, partidos, religiones, sectas,
asociaciones, sindicatos, amigos…

199.-Cuando las religiones dicen: “la felicidad está dentro de vosotros mismos,

no la busquéis fuera”, aciertan plenamente. Pues el hombre, como todo ser
vivo, ha de preocuparse de comer, dormir (=descansar) y evitar el dolor.
Todo lo demás es accidental y superfluo, porque, al final, el rico se morirá
igual que el pobre. Esto es lo que han practicado los ermitaños, los místicos,
los ascetas, los monjes, los que viven en clausura… Y les fue siempre muy
bien.

200.-S. Agustín, había propuesto la teoría de “la ciudad celeste frente a la
ciudad terrena”, la tranquilidad de la vida divina frente a las preocupaciones
del mundo terrenal. Y para explicar que no merecía la pena preocuparse
mucho por la ciudad terrena afirmó: “Solo existe el presente de las cosas
pasadas, el presente de las cosas presentes y el presente de las cosas futuras”.
Lo que viene a decir que como en la vida siempre va a haber deficiencias, lo
mejor es no pensar en ellas.

201.-La problemática oposición surgida entre muchas personas sobre la

legalización del matrimonio de los gays podría resolverse, con hacer constar,
después de la normativa sobre el matrimonio ordinario, un nuevo artículo
que dijera simplemente: Las parejas de los homosexuales tendrán los mismos
derechos (sin que apareciese la palabra matrimonio).

202.- Para algunos la fobia a la homosexualidad es tal que, una secta católica
creó una pagina web de conteo de un homosexual sufriendo en el Infierno
desde el día en que este murió (comentario de prensa).
“Sin embargo, la
homosexualidad platónica se utiliza en el Vaticano para ascender” dice
Richard Dawkins.

203.-Con respecto a la práctica del sexo, la Iglesia Católica cae en otra

contradicción. Por un lado dice que hay que procrear y tener hijos para el
cielo, pero por otro, defiende que la virginidad es de más alto nivel espiritual
que la procreación; y como los cristianos tienen que esforzarse por alcanzar
lo mejor, todos deberán de optar obligatoriamente por la castidad, con lo que
la humanidad se extinguiría y no habría ya más hijos para el cielo.
Pero ir
contra natura, según La Iglesia, también es pecado y, dado que solo se
consiguen hijos para el cielo practicando sexo, el que se oponga
voluntariamente a este precepto natural también tendría que ser castigado.
Sociólogos modernos afirman que, al ir disminuyendo los tabúes religiosos
sobre el sexo, este se practica cada vez más asiduamente como una acción
libre y normal, sin necesidad de acudir tanto a la prostitución.
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204.-Al día siguiente de intervenir yo en un programa de televisión sobre

religiones, los alumnos me entregaron un cuadro con una serie de viñetas:
Adán dando a luz a Eva por su costilla; los curas pederastas “enseñándoles
Cenca” a los inocentes niños; Satiago matando moros; los Reyes Católicos
eliminando judíos; Torquemada quemando mujeres endemoniadas; los curas
invirtiendo en viagra; Matzinger (=Ratziger) abriéndole las puertas del
Limbo a los niños para que se escaparan; el Infierno frío por estar muy caro
el combustible, etc. Además escribieron en el encerado: “El 6º día Dios creó
a Eva, no a Adán, porque era la que podía tener descendencia. Y, en todo
caso, ni Adán ni Eva tendrían ombligo porque no tuvieron necesidad de
cortarse al cordón umbilical”.

205.-Según la Ciencia Biónica, cualquier acontecimiento por sencillo que sea
puede trastocar los designios futuros del mundo: “Salió 5 minutos tarde de su
casa. Como iba con prisa, chocó con un carro. Fue al hospital. Allí conoció
una chica. Se casaron y nación un hijo; un nieto fue Nietzsche. Nietzsche
proclamó de la teoría del superhombre. Con estas ideas Htller monta la 2ª
Guerra Mundial y murieron millones de personas” (todo esto no sucedería así
si no hubiera salido 5 minutos tarde).
Otro ejemplo fue el de aquel que
dijo: “voy a soltar en este río un lucio y una lucia”. Ahora en ese río de
Castilla no hay ni una sola trucha ni un solo pez ni una sola rana ni nada de
nada.

206.-Al austriaco Konrad Lorenz (1903 – 1989) se le concedió el Premio Nóbel

en medicina por sus descubrimientos en etología, siendo los argumentos del
tribunal sueco, que sus trabajos contribuían a comprender mejor aspectos de
la psicología. Un único premio para tres ciencias diferentes; pero bien
merecido porque, entre muchas de sus investigaciones, comprobó como los
gansos recién nacidos, que se habían quedado sin madre, le seguían a él
como madre=padre protector, descubriendo el principio de la impronta (el
recién nacido sigue al que tiene al lado) y el principio de protección (el
infante necesita el apoyo y afectividad del adulto).

207.-Muchos padres, hoy en día practican la absurda pedagogía de: “a mi niño
no se le toca; a mi niño no se le castigue en el colegio; mi niño es el mejor de
todos; a mi niño le compro todo lo que me pide; a mi niño no le puedo dar un
cachete porque se me traumatiza; mi niño es un dios…” Después, a los 5, 6,
7… años dice: “tengo un niño que ya puedo con él”. Y cuando sea
adolescente, le pegará a su madre si no le da dinero suficiente para el
botellón o para la droga. Normal; esto es lo que ley natural enseña.

208.-El fracaso de la Invencible de Felipe II no se debió a un abandono de

Dios, sino a un hecho natural: los cañones de la armada española eran muy
potentes pero de corto alcance, mientras que los ingleses eran menos
potentes pero de más largo alcance. Así los barcos ingleses se separaban de
los grandes galeones españoles para no ser tocados, pero ellos desde más
lejos sí que abatían a los españoles. La tempestad también dificultó la
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maniobrabilidad de la envergadura de los barcos españoles. Y, destruida la
Armada Invencible, desde ese momento, el castellano perdió la oportunidad
de ser la lengua o el esperanto mundial, y el inglés se impuso al español
como de más prestigio y como idioma universal. En ocasiones, los ingleses
se interpusieron en el camino de España, y salieron victoriosos.

209.-Los sueños no son más que imágenes creadas sobre las vivencias que las
neuronas cerebrales reactivan sobre acontecimientos vitales que afectan al
individuo: éxitos-fracasos, placer-displacer, dominio-sumisión, angustiabienestar… son muy útiles desde la perspectiva psicológica para el propio
equilibrio mental del individuo, pero se rigen por su propia lógica del
inconsciente dormido, lo que pueda dar la impresión de un gran “embrollo”.
Pero nada tienen que ver con poderes extrasensoriales ni adivinanzas de
futuro aunque, a veces, alguna combinación de estas imágenes pueda
coincidir accidentalmente con los acontecimientos reales, pues de ellos
tratan. Tampoco tiene por que versar siempre de contenidos sexuales, como
decía Froid, lo que sucede es que el sexo, en su vertiente placentera o de
reproducción, es la preocupación más universal y natural del hombre, tanto
en su práctica como en su intento de sublimación religiosa. Muchas personas
suelen afirmar que tuvieron un sueño o pesadilla que les produjo grandes
angustias, pero lo que sucede en realidad es lo contrario; cundo el consciente
o el inconsciente del individuo tiene problemas físicos o psicológicos, hace
que esta angustia produzca un mal dormir causando en el cerebro un sueño
angustioso.

210.-Los medicamentos ansiolíticos y los neurolépticos, en los tratamientos
psiquiátricos, funcionan porque hacen que los neurotransmisores del cerebro
desconecten de los pensamientos obsesivos o preocupantes, pero, al mismo
tiempo, también hacen que se desconecten todos los pensamientos y
actividades ordinarias, por eso, el individuo con este tratamiento, no se le
ocurren nuevas ideas y anda algo desorientado.

211.-“Al menos 147 muertos en una estampida en un templo en la India”. Los
fieles estaban rezando a una diosa para que les preservara su salud. Le
rezaban por su salud y les envió la muerte (El País, 30-9-08). Al menos 63
muertos al incendiarse un autobús en la India cuyas víctimas venían de asistir
a una celebración religiosa (El Mundo, 10-XII-2008). Algunos pensadores
defienden el posicionamiento de que: “da la impresión de que Dios y los
dioses se han quedado dormidos y no intervienen en nada. Solo actúa la ley
natural”.

212.-Si EL DIOS UNIVERSAL existe, dado que todas las culturas, todas las

épocas, en todos los lugares del mundo, todos los hombres sin excepción han
sentido la necesidad interior de querer encontrar una explicación a sus
incógnitas, es más que evidente que no se corresponde con el concepto
particular propuesto por ninguna de las religiones, pues todas fueron
planificadas a partir de leyendas e imaginaciones humanas concretas.
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Religiones beligerantes, egoístas, criminales unas para con las otras, que solo
defienden su egoísmo y su dios particular, que matan y eliminan al resto de
la humanidad que no piense como ellos, no pueden ser poseedoras del Dios
Bondadoso Verdadero Universal.

213.-Es evidente que falta por redactar La Constitución Universal de las

Religiones (y/o sectas) para que dejen de enfrentarse, destruirse y asesinarse
mutuamente. Sería necesario que los expertos propusieran un símbolo
universal que representara el sentir del “¿de dónde venimos?, ¿quienes
somos? y ¿a donde vamos?”, conceptos y preocupaciones comunes de todas
las religiones y de toda la Humanidad para que aparquen para siempre las
guerras sádicas que se desencadenan por el mero hecho de estar en presencia
de uno u otro símbolo religioso diferente. Todos los hombres tenemos que
practicar normas de comportamiento cívicas, justas y honradas como
producto de la inteligencia social humana, pero no por las normas concretas,
sectarias, interesadas, absurdas y contradictorias que pretenden imponer cada
religión particular.
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