ODIAR O AMAR A CRISTO y 3
30 Notas
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Azaña describía a los políticos de izquierda de los años 30
así: “gentes de política tabernaria, incompetente, de amigachos, de codicia y
botín, sin ninguna idea alta". Y Marañón, un "padre espiritual de la
república": "¡Qué gentes! Todo es en ellos latrocinio, locura, estupidez. Han
hecho, hasta el final, una revolución en nombre de Caco y de caca"; "Bestial
infamia de esta gentuza inmunda"; "Tendremos que estar varios años maldiciendo
la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales, y aún no habremos
acabado. ¿Cómo poner peros, aunque los haya, a los del otro lado?". Azaña y
Marañón parecen estar describiendo a buena parte de los políticos actuales.
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En Argentina, los Kirchner; en Cuba, Fidel Castro; en Venezuela, Chávez;
Evo Morales en Bolivia; ZP en España y otros muchos mas en numerosas naciones
se autodenominan progresistas y “Democracias” populares. Todos beben de la
misma fuente infectada con un común denominador: el odio a Cristo y a su Iglesia.
Y en ninguna parte cesarán los tormentos y las crisis de esas naciones y el huir de
sus habitantes hasta que se vuelvan al Señor. Basta leer la Biblia. La oración y el
sacrificio, tan desconocidos y despreciados, es casi el único medio de terminar con
estas tragedias, a condición de que, para salir de esta crisis económica y
moral pongamos de nuestra parte todos los medios humanos de que dispongamos.
Trabajar como si la solución dependiese de nosotros y esperarlo todo de Dios.
19
Los Evangelios y el Odio a Dios - Cristo dijo: “El mundo no puede
aborreceros a vosotros pero a mí me aborrece, porque doy testimonio contra él de
que sus obras son malas”. Siempre me ha sorprendido ese odio cerval que algunos
sienten contra Dios. ¿ Por qué , si su doctrina es una inmensa doctrina de amor?. El
mismo Cristo nos lo dice: Porque denuncia y desenmascara que sus obras
son malas, y por tanto ellos son malas gentes.. Cristo dijo: “Yo les comuniqué
tu palabra – la de Dios a los hombres- , y el mundo los odió porque ellos no
son del mundo, como tampoco yo soy del mundo…El que odia a su
hermano es un homicida, y ustedes saben que ningún homicida posee la Vida
eterna…El hermano entregará a su hermano para que sea condenado a muerte, y el
padre a su hijo; los hijos se rebelarán contra sus padres y los matarán. Serán
odiados por todos a causa de mi Nombre, pero el que persevere hasta el
fin, se salvará”.
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El amor descontrolado de sí mismo, el infernal ansia de poder, y la
soberbia, son causa de la mayoría de los males que padecen las
sociedades humanas, mucho más que el hambre de las multitudes.
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El Señor omnipotente, para hacer su voluntad, no necesita de nada
ni de nadie, ni de católicos ni de los curas, ni de los obispos; pero nosotros, seres
imperfectos y finitos, si los necesitamos y para eso los puso el Señor entre los
hombres. El Salmo 85 nos indica el camino de petición y ayuda al Señor
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Lo que tenemos no es laicismo ni anticlericalismo, sino Cristofobia.
Los nuevos odiadores no aborrecen ni a los curas ni a los cristianos, aborrecen a
Cristo. La Cristofobia, ha existido desde antes de la creación del espacio y el
tiempo, pero sólo se ha manifestado en la propia creación del hombre, en el
episodio histórico de la redención y, en buena lógica, debería manifestarse en la

Parusía. Si no creen en Cristo, si la Iglesia es un montaje, si los cristianos somos
unos estafados, ¿por qué esa obsesión cristófoba? Jorge Enrique Múgica
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Esta guerra solo la puede ganar el Señor, pues contra la religión se
han levantado, en primer lugar. el diablo como general en jefe de esta
cuadrilla de organizaciones ateas intencionales: NACIONES UNIDAS (ONU),
UNESCO, la organización Mundial de a Salud (OMS), Nueva Era, la Masonería, Club
Bilderberg, la Trilteral, el Banco Mundial… El Nuevo Orden Mundial (NOM) ,
utilizado por numerosos políticos a través de los tiempos, y es un término genérico
utilizado para referirse a una conspiración mundial orquestada por un grupo
extremadamente poderoso e influyente de individuos relacionados genéticamente
(al menos en los niveles más altos), comandado por el Gran Kahal de Nueva York,
la Banca judía, la Logia judía B´naith B´rith y el Congreso Judío Mundial. La
Masonería incluye a muchas de las personas más ricas e importantes del mundo (
Universidad, los medios de comunicación, los principales líderes políticos y la élite
corporativa introducida en ella), el Club de Roma, la Trilateral Comission, el Council
on Foreign Relations cuya meta es crear un Gobierno mundial, despojado de
fronteras nacionalistas y regionales y que sea obediente a su agenda, etc. Única
religión: El Relativismo, donde todo vale si interesa, da dinero o poder.
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Nos dice San Pablo en su segunda carta a los corintios“¿Qué
entendimiento puede haber entre Cristo y Belial?, ¿o qué unión entre el
creyente y el que no cree? “ Absolutamente ninguna. El laicismoprogresismo-materialismo que impera en todo el mundo civilizado, allá donde
ocupa el poder se pone con decisión y sin demora a destruir a la religión católica,
la enseñanza, la familia, la justicia, al ejercito y a la democracia real en nombre de
la igualdad, de la justicia y de la fraternidad. El fracaso de cualquier diálogo esta
asegurado.
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Con Dios o sin Dios. No hay alternativas. En medio del campo de batalla
no quedan más que los cadáveres de los tibios. El Final de los gobiernos sin Dios,
siempre es el mismo: muerte, esclavitud y miseria , abortos, eutanasia, divorcios,
sexo, eliminación de toda moral,…son potenciados y legalizados para instaurar el
NOM o Nuevo Orden Mundial que no es más que un mundo sin orden y con una
pretendida religión Universal donde el “hombre que gobierna” o manda pretende
ser el único Dios. Mientras tanto, el diablo sonríe.
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Conocer a Cristo. No se ama lo que no se conoce o , peor aún, lo que se
conoce según mitos, intereses, rumores, noticias sesgadas o silencios culpables. La
desinformación que existe es tan brutal que solo se entiende por la intervención
del diablo, ese ser maléfico en el que nadie cree, pero del que todos hablan sin
parar. Para conocer a Cristo bastan muy pocos libros. Yo sugeriría: El Nuevo
Testamento de lectura diaria, El Catecismo de la Iglesia Católica el mejor libro de
consulta. La “Historia de Cristo” de Papini, especial para quienes no pisan los
templos y , por último: “Dios existe yo me lo encontré “ y “Preguntas sobre Dios”
de André Frossard. Estos tres libros son tres best seller universales de dos personas
que odiaron a Jesús, pero le buscaron , le encontraron y le amaron.
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¿Qué sería de un mundo sin Religión? Posiblemente un lugar horrible,
un verdadero infierno lleno de seres que sólo destilan odio y rencor. Ya
conocemos ese mundo de religiones prohibidas por decreto con que sueña Elton
John, Hitler, Stalin, Pol Pot, etc que nos mostraron lo que había al final de ese
camino. ¿Es eso lo que pretende resucitar el progresismo de ZP? El hecho de ser

una sociedad rica ¿compensa habernos convertidos en una sociedad sin moral y
desmoralizada? Entre tanto, ante una desgracia allí están siempre los voluntarios
de la Iglesia para dar dinero , trabajo y amor. Y ¿Dónde están los predicadores
laicos, los Nuevos Ateos? Nunca se ven. Pero sí vemos los efectos de los Evangelios
y de las Bienaventuranzas, unos cuantos renglones sólo concebibles como escritos
por la mano de Dios.
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Amar, la gran arma de Cristo. En la primera carta a los corintios
leemos:1 Corintios 13, 1-13 “Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los
ángeles, si no tengo caridad soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. 2
Aunque tuviera el don de profecía, y conociera todos los misterios y toda la ciencia;
aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad,
nada soy. 3 Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi cuerpo a las
llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha (… )En la Iglesia se canta: Si me
falta el amor, no me sirve de nada, si me falta el amor, nada soy. Los Diez
Mandamientos penden del primero, sin el cual no tienen sentido:” Amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”.
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San Pablo aconseja “Vestíos de toda armadura de Dios para que podías
resistir las insidias del “diablo” que no es nuestra lucha contra las personas
de carne y sangre, sino contra los Principados, contra las Potestades,
contra los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los Espíritus del
Mal que están en las alturas” O sea contra Satanás, palabra que hace sonreír a
los ateos, pero que repite insistentemente la Biblia.
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Ante tanto odio, Cristo sigue amando a sus hijos. A todos: buenos
y malos. Como en la Parábola del Hijo Pródigo, sale diariamente a la
puerta, otea el camino, esperando vernos llegar arrepentidos. Cuando nos
ve, corre hacia nosotros, nos echa los brazos al cuello y nos cubre de
besos sin hacernos preguntas. Nosotros seguimos preguntando: ¿Por qué
se odia a Dios, a la Religión y a los Hombres? Sólo Yahvé lo sabe, sin
embargo, si sabemos por qué debemos amar a Dios y a los hombres, y por
qué merece la pena creer, confiar y seguir a Cristo.
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