
ODIAR O AMAR A CRISTO 1 
30 Notas 

1             Europa  se ha constituido con el cristianismo, y sin Cristo, no será 
Europa; será otra cosa, pero no Europa. Desde la caída del muro de Berlín y la 

desaparición real de todas las ideologías, solamente nos quedan dos “ideologías” 
reales: Con Cristo o contra Cristo. Izquierdas, derechas, liberales, ateos, 
revolucionarios y todos los sin Dios son nombres  convertidos en tapaderas para 

encubrir el amor a los nuevos dioses: el votos, el poder y a la caja de los euros. 
2             El odio a Yahvé trae consigo el odio a su hijo, Cristo. Y el odio a 

Cristo conlleva el odio a la Iglesia. Odiar a la Iglesia supone odiar al Papa, a los 
sacerdotes, a los monjes, a los Evangelios y a la moral de los Diez Mandamientos. 
Ningún símbolo que identifique o nos recuerde  la Religión Católica se libra de este 

odio: Cruces, medallas, rosarios, templos, imágenes, y todas las fiestas: Navidad, 
Semanasanta, dia del patrón o la patrona, romerías, etc. Pero, el mundo busca hoy 

más Paz que Libertad y no hay Paz segura sino bajo el yugo de Cristo 
3             Odio y amor son dos palabras que suelen caminar juntas. Incluso 
para llegar a amar es preferible el odio  antes que la indiferencia. El amor y el odio 

son como la vida y la muerte. El primero edifica, el segundo destruye. Y están aquí, 
entre nosotros desde que el mundo es mundo. El odio siempre se justifica por amor 

a una buena causa. Los judíos que crucificaron a Jesús creyeron hacer un gran 
bien  a Yahvé. El cristiano se obliga a vivir de acuerdo con los Diez Mandamientos, 

los Evangelio y la Iglesia, que imponen un determinado y duro estilo de vida, pero 
posible. 
4             El cristianismo exige disciplina, entrar por la puerta estrecha y 

cumplir los mandamientos. Exactamente igual que viajar por tren, carretera o 
avión, una vez elegido el medio somos esclavos, de las vías, de la carretera o del 

rumbo del avión. Saltarse las normas, en cualquiera de estos casos, con el pretexto 
de ser libres, conlleva salirse del camino, chocar con árboles, empantanarse en ríos 
o morir en accidente. La libertad impone servidumbre para alcanzar la meta 

deseada. Libertad no es libertinaje 
5              ¿Porqué se odia a Yahvé? Solo la Biblia en  el Génesis levanta un 

poco el velo que oculta a este misterio. Y Misterio insondable es nuestra religión, 
como lo son todas,  y como es el Credo y lo es el mundo mismo. Judíos y Cristianos 
creen en la Biblia y aceptan sus palabras, pero estas palabras no son aceptadas por 

los “no creyentes” que tienen que buscar otras razones. El Génesis no es un libro 
razonable pero ¿ son más creíbles la multitud de teorías científicas que aparecen  y 

desparecen cada 25 años?.  
6             Tras crear al hombre, a la mujer  y a los ángeles, vio Dios que todo lo 
creado era bueno.  Además El Señor hizo algo inaudito: dio libertad al hombre 

para amarle, odiarle y desobedecerle. “De todo podéis comer menos del árbol 
del bien y del mal”. Adán y Eva comieron inducidos por el diablo- primer ser que 

odia al Señor- y le odió porque quiso ser como ÉL- pecado de soberbia?. Como no 
podía vencer a Yahvé le dio por perseguir a los humanos tentándolos y sembrando 
en Caín una rama de seres humanos que desobedecían y se enfrentaban a Yahvé. ¿ 

Se inicia aquí el odio al Señor?  
7             ¡ Ay de los ricos! Cristo, el mismo Hijo de Dios, fue amado por su 

pueblo y odiado por la clase dirigente, poderosa y rica que veía en peligro sus 
prerrogativas y forma de vida. Desde entonces, los ricos, los políticos poderosos, 



los intelectuales de medio pelo,  y todos los que sobresalen en cualquier actividad 
anhelan ser adorados como dioses. Odian a la competencia, odian a Dios y odian a 

quienes pueden bajarles del trono o del altar. Quizá fue Herodes, un poderoso, el 
primero que empezó a odiar a Cristo, cuando los Reyes Magos , burlando a 

Herodes, regresaron por otros caminos a sus países. Herodes, enfurecido mandó 
matar a todos los niños menores de dos años en Belén. Pensó que entre ello estaría 
el nuevo rey, el que le quitaría el poder: Cristo. 

8             ZP es un nuevo  poderoso, que  ha puesto en práctica desde el 
gobierno el odio a Cristo con los principios del progresismo mundial: atacar 

a la Iglesia católica, su principal enemigo, porque la Iglesia impregna toda la 
civilización Española de la cultura judeo-cristiana, este es el motivo del odio a 
España, a su historia, a la educación (EpC) , a la familia, al matrimonio,…. Cristo le 

descompone el cuadro, por eso arremete contra el Valle de los Caídos, el Cristo de 
los legionarios, contra la Legión española, la Semana Santa, las Navidades, los 

curas, y contra cualquier símbolo religioso…Su paroxismo enfermizo y su odio, su 
pretensión de ser como Dios, su necesidad de ser adorado hacen que prefiera la 
ruina de España a cualquier otra consideración en la que se atisbe el mínimo 

propósito de desbancarle del trono.   
9             ¿Está ZP sirviendo a España y a la democracia?. Nada más ganar 

las elecciones afirmó : “el PP no volverá a gobernar jamás”, mostrando su 
acendrado talante democrático. Posteriormente en la cumbre del Tinnel se aprobó 

aislar totalmente al PP, acentuando “su” democracia.  Por un pps circula una foto, 
para vergüenza española,  de la bandera de Marruecos con Andalucía incluída. El 
Rey de Marruecos la agarra por un extremo y ZP por el otro sonriendo 

bobaliconamente. ¿Alguien ha protestado?. En el sur los gibraltareños agrandan su 
territorio con chulería ante el silencio gubernamental. ¿ Cómo llamamos a esto? De 

momento se ha cargado la división de poderes:  legislativo, ejecutivo y judicial 
consustanciales a toda democracia. Manda el ejecutivo solo, que de paso se dedica 
a disolver la justicia. El ejército ha sido convertido en un convento de ursulinas; la 

libertad de expresión se ha esfumado, la economía y toda moral han sido minadas. 
La Constitución es un papel mojado. 
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