
 

 
 Y a mí porque os digo la verdad,no me creéis 

 

 

Esto no es democracia… ni es espiritual; el Obispo tiene razón. Someteos 
unos a otros en el amor de Cristo, dice la Escritura que es la que rige a la 
Iglesia por medio de tal Revelación. Ni más ni menos eso es lo que dice el 

Arzobispo, y no se sale un milímetro de la doctrina de la Iglesia: ¿Acaso ha salido 
de vosotros la palabra de Dios, o sólo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree 

profeta, o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. 
Mas el que ignora, ignore. Más taxativo y claro, no puede ser  
 

El Arzobispo no dice nada más que lo que manda la Tradición y la 
Revelación Cristiana. Proclama la sumisión de la mujer y la del hombre, porque así 

amó Cristo a su Iglesia que se somete en todo a su Señor y Él la protege en 
todo momento que es lo que lleva a un estado de felicidad.  

 

Esta no la conocen los que estiman que ser feliz es hacer en cada 
momento lo que les parece, pero claro está, sin someterse a las consecuencias. 

Eso, como lo que hacen y dicen, es adictivo en grado sumo, por lo que sigo 
diciendo: el arzobispo tiene razón en lo que dice. Porque solo dice, lo que cree la 

Iglesia por Revelación de Jesucristo. 
 



Y demuestra conocer mejor los entresijos de una relación correcta que los 
que proclamándose progresistas  hacen de sus vidas una larga (o corta) sucesión 

de lo que no se debe hacer por un hombre, no ya religioso, sino de honor y cierta 
ética. Es decir un hombre de formalidad y buenas costumbres. Un hombre cabal. Y 

vemos por todos los lugares que no es así y que la corrupción nos devora por todos 
lados. 

 

Por cierto, esta última basada en los principios cristianos, aunque no se 
reconozca y choque contra los principios y filosofías de cada cual, aun cuando se 

conoce por todos lo que es la vida en los países cristianos aunque sean 
nominalistas, y lo que ocurre en los países donde se ha instalado con violencia y 
mano férrea la dictadura del ¿proletariado?  

 
Así dice la Escritura cristiana y a eso nos atenemos los que estamos en 

ello, incluido el Arzobispo de Granada, aunque claro está que él es la persona más 
prominente":Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas 
a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así 

como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.  
 

Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo 
estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 

amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella" ( Ef 5:21-25 ) 
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