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MENTIRAS Y DEMAGOGIA
Las sociedades Europeas y Americanas están atravesando uno de los muchos
malos momentos de su historia, momentos que suelen ser frutos de una
siembra previa de malas semillas. Ideologías perversas, gobernantes satánicos,
estructuras de poder que imposibilitan la vida de los pueblos, ciudadanos
domados, riquezas en muy pocas manos,…han fructificado y se han levantados
sobre la demagogia, el engaño, la mentira y demás familia.
La cosa viene de muy atrás, empezó con Adán y Eva cuando se dejaron engañar.
Desde entonces, la mentira y los mentirosos han llegado, rebotando de
generación en generación hasta poner hoy a nuestro mundo patas arriba. La
mentira en sus diferentes formas, ha venido al mundo para quedarse. Como la
mala hierba, se puede tolerar mientras deje vivir al trigo; pero si sobrepasa
cierto punto, arruina la cosecha y trae miseria. En España ese punto se ha
superado ampliamente en el Gobierno, en Andalucía, en Cataluña y en alguna
comunidad más, donde millones de ciudadanos pasan hambre.
¿Cómo descubrir a los mentirosos y a los inútiles? Como a los árboles: por sus
frutos. Por sus hechos, no por sus palabras. En cualquier persona con un
mínimo de autoridad
tiene que
resplandecer la luz de la verdad
siempre, y en todas las ocasiones. Como sucede en Alemania por ejemplo.
Ninguna pueblo prospera con la mentira. Al menor engaño manifiesto, por
mucha autoridad que el mentiroso tenga, debe ser castigado duramente. Nos
roba algo de mucho más valor que dinero, roba: ilusiones ,tiempo, confianza, …
Sin confianza no hay democracia y no hay confianza cuando políticos corruptos,
inmorales y demagogos se han encaramado en el poder, creando un ambiente
propicio donde florecen la demagogia, la mentira y el ambiente del “todo vale,
del tira p’a l’ante que no pasa n’a , que todo el mundo lo hace”. Pero, al final,
quien lo hace tiene que pagar, y deben pagar quienes lo toleraron “mirando para
otro lado”, no cumpliendo con su deber.
Se acercan elecciones en España. Solo la elección de políticos honrados,
decentes, amantes de la verdad, con la debida preparación, con valor y moral
acreditados, deberían ser elegidos. De paso, comprobemos su salud mental. En
democracia, si es que existe en España, a los demagogos y mentirosos hay que
echarlos de sus poltronas. Rápidamente y para siempre. Todavía recordamos los
años, no muy lejanos, en que la palabra de un hombre tenia más valor que la
firma de tres notarios. Eran años pobres en que existían “valores” que valían
más que el poder y el dinero.
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